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El número 3 de la revista Memòria Viva del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión 
Universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón supone un paso más en la trayectoria de 
un proyecto que lleva desde el año 2002 trabajando y colaborando con y para grupos locales 
comprometidos con el patrimonio cultural.

Patrimoni es mucho más que el suministro y abastecimiento de contenidos y actividades. A 
las conferencias, talleres, cursos, tutorías, exposiciones, jornadas, visitas técnicas, asambleas 
participativas… que ofrece Patrimoni, debemos añadir una forma de hacer que pretende 
acercarse a cada uno de los grupos de una manera casi íntima, intentando crear un ambiente 
de complicidad que nos permite comprender las necesidades de los grupos en cada 
momento para, de este modo, intentar anticiparnos a sus problemáticas y agilizar las acciones 
demandadas.

Patrimoni trabaja con los grupos en el territorio. A excepción de la jornada anual, que se celebra 
en Castellón como espacio de formación y encuentro, el resto de acciones se trabaja en cada 
una de las poblaciones, en las sedes de los grupos pero también en las cafeterías y los bares o a 
la sombra de un árbol. Esta proximidad nos permite tener una presencia real en las poblaciones, 
una identificación emocional con cada uno de los proyectos que se inician y desarrollan.

Memòria Viva 3 supone una muestra de la cristalización de muchas pequeñas grandes iniciativas 
que se desarrollan en nuestros pueblos. Cada una de ellas debe analizarse con detenimiento, 
teniendo en cuenta que la estructura que las soporta está formada por grupos de voluntarios 
culturales y personas que destinan su tiempo libre y su esfuerzo a poner en el lugar que le 
corresponde al patrimonio cultural. Acompañando a las aportaciones de los grupos, este 
número 3 se completa con la participación de especialistas en la cultura, la participación y la 
interpretación del patrimonio, que nos presentan ejemplos valiosos de proyectos participativos 
en otras provincias y otras latitudes para reafirmarnos en nuestra idea original: la necesidad 
de todos de conocer nuestro pasado y comprenderlo. Rescatar sus técnicas y procedimientos. 
Incorporarlos a nuestras prácticas adaptándolos a nuestra tecnología y capacidades. Atesorar 
y valorar nuestra cultura como punto básico para caminar hacia una mejor comprensión de 
nuestra realidad multicultural.

Memòria Viva, mucho más que una revista 
sobre patrimonio cultural

Ángel Portolés Górriz. Coordinador proyecto Patrimoni

EDITORIAL
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Hacer presente la Universidad en el territorio en el que se 
inserta y poner en valor el hecho cultural, en el más amplio 
sentido de este, como manera eficaz de aproximación 
a la realidad social, así como la manera de operar como 
instrumento de comunicación, constituyen tareas en las que 
la Universitat Jaume I se ha implicado desde hace mucho 
tiempo.

Y ello, a través del Programa de Extensión Universitaria, lo 
ha hecho fundamentalmente por varias razones. En primer 
lugar, porque entre las funciones de toda universidad 
está la de atender a la transferencia de conocimiento. Ese 
conocimiento que ella genera y que lo hace en pro del 
incremento cultural de las gentes del entorno. Pero no solo 
eso o por eso, sino porque esa acción comporta, asimismo, 
favorecer el desarrollo económico del mismo.
En segundo lugar, por la interacción a la que aspira la 
Universitat. De manera que ella también recibe, al mismo 
tiempo y en forma de singular retroalimentación, toda una 
serie de entradas de aquellos y aquellas a quienes se debe. 
Es decir, pide toda una serie de ideas, planteamientos, 
aspiraciones, deseos, posicionamientos y actitudes vitales de 
los habitantes de las comarcas que configuran ese entorno; 
en nuestro caso, el de las comarcas castellonenses. Y dicho 
cúmulo de ideas y deseos no hace sino plasmarse en toda 
una serie de propuestas de formación a las que la Universitat 

Wenceslao Rambla Zaragozá. Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria 

Wenceslao Rambla Zaragozá  
Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria 

Presentación
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Jaume I debe atender, y así lo hace, de la mejor manera que 
puede.

Es así, por tanto, como el PEU o Programa de Extensión 
Universitaria constituye, en cada universidad, una 
plataforma a guisa de laboratorio, de ideas, programación 
de actividades y observatorio de cuanto sucede al respecto, 
para que sea posible la misión u objetivo de fomentar por 
nuestra parte, de la Universitat Jaume I, en este caso, y en 
cooperación con los agentes de desarrollo local de cada 
localidad dicho programa de manera conjunta, y observar 
el desarrollo y cumplimiento de este. Y, en consecuencia, los 
fallos, aciertos y mejoras que pueden llevarse a cabo en ese 
desarrollo.

La realidad sociocultural rural de Castellón no solo cuenta, 
desde hace muchos años, como digo, con este servicio por 
parte de la UJI, sino que últimamente la ha llevado a iniciar 
el proyecto de Territorio Singular por parte o en anuencia 

de su propio Observatorio. Y también gracias a las nuevas 
herramientas de comunicación en línea y la implantación 
cada vez mayor de estas para la mejor implementación y 
difusión de las temáticas y objetivos propuestos —los que 
aquí nos traen— permiten ofrecer un auténtico campo 
operativo como es el que constituye Territorio en Red.
En definitiva, el incremento de acciones e impulso de las 
mismas dentro del PEU, la recuperación y puesta en valor 
del patrimonio de nuestros pueblos y todo lo que estos 
planteamientos comportan, nos permiten augurar un gran 
futuro para las tierras y las gentes, la cultura y el territorio 
de nuestras comarcas. Y precisamente la revista que tenéis 
ahora en vuestras manos –MEMORIA VIVA– y la prospectiva 
de futuro de cuanto en estas líneas de presentación me 
atrevo a augurar, es algo que, por cierto, no sería posible sin 
el esfuerzo e ilusión de todas y todos los que trabajan a favor 
de la completa consecución de los mencionados objetivos. 
Mi mayor consideración y estima, pues, para todas y todos 
ellos.

La Asociación Cultural de Montán «Conde de Vallterra» 
en el artículo 5 de sus Estatutos, apartado a), referente a 
las actividades de la Asociación, señala la catalogación, 
localización, recuperación, conservación y difusión de 
las fuentes, manantiales y pozas de Montán y su término 
municipal.

En el pasado año 2010, dos proyectos iniciales estaban 
presentes para desarrollar, durante el mencionado año; los 
dos estaban enfocados a la recuperación de dos fuentes 
que se encontraban perdidas: la del Saco y la de la Playeta. 
La primera, debido al pavoroso incendio que asoló los 
montes del término en el año 1995 y que dejó intransitables 
la mayoría de las sendas y caminos que llegaban a los 
campos de los lugareños y a los distintos parajes naturales 
de gran interés, bien por sus vistas panorámicas o bien por 
sus manantiales naturales de los que Montán se siente tan 
orgulloso. La segunda, la de la Playeta, por estar ubicada en 
propiedad privada y los dueños en su momento decidieron 
prescindir de la misma, pese a estar en un paraje de 
extraordinaria belleza, junto al río, en el que no hace muchos 
años, los chicos y chicas del lugar se bañaban, aprovechando 
los remansos del agua, de ahí su particular nombre la 
Playeta.

La fuente del Saco, ubicada en el paraje denominado de la 
Ceja de la Barrenda, ha sido un lugar de hermosos recuerdos 

PROYECTOS EN EL TERRITORIO

01.  La recuperación de la Fuente del Saco

Asociación Cultural de Montán “Conde de Vallterra”

La fuente del Saco
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de juventud, de excursión junto a los amigos, disfrutando 
de hermosas vistas de Gallocanta y del Gollisno, lugar 
idóneo para pasar la mañana, almorzar junto al viejo cerezo 
los bocadillos que previamente nos habíamos preparado, 
y disfrutar de la fresca agua que manaba a través de una 
larga teja. Junto a la fuente se encontraba una antigua 
casa de labranza, propiedad de la familia Moya Gil, donde 
guardaban los aperos que utilizaban para labrar los campos 
contiguos de su propiedad, sirviendo también de albergue 
para aquellos días en que el trabajo requería quedarse varias 
jornadas. 

A primeros del pasado año, pusimos en conocimiento del 
Ayuntamiento de Montán, el interés de esta Asociación, para 
que dichas fuentes fueran recuperadas y quedaran para el 
uso y disfrute de nuestro pueblo. El primer objetivo se ha 

visto cumplido, gracias a la buena disposición del consistorio 
en favorecer nuestra petición, ordenando a los servicios del 
Programa de Empleo Público PAMER (Servef ), la limpieza y 
acondicionamiento del camino hasta la fuente, haciendo 
posible que hoy podamos disfrutar de una de las muchas 
fuentes que tiene Montán y que se encontraba totalmente 
perdida.

El segundo objetivo, la fuente de la Playeta, se ha visto 
demorado por la negativa de los anteriores dueños a poder 
acceder a la misma y localizar nuevamente la veta de agua 
que fue tapada. Hoy en día ya tenemos permiso de los 
actuales dueños para poder iniciar el proceso de limpieza 
del río y recuperación de la fuente que, con tres hermosos 
caños, era la delicia de las personas que iban a pasar la 
mañana soleada junto al río y disfrutar de un buen baño.

Detalle de la fuente

12/13

”En mayo de 2009, iniciamos los preparativos para el 
acontecimiento más importante de nuestro siglo para 
nuestra población con relación a su historia, la celebración 
del IV Centenario de la entrega de la Carta Puebla.
A tal fin, la Asociación Cultural de Montán “Conde de 
Vallterra”, dirigió un escrito al Ayuntamiento en los términos 
siguientes:

«Sr. Alcalde:
Nos es grato dirigirnos a esta Corporación, la cual usted 
tiene el honor de presidir, con el fin de solicitar de la misma 
sean llevados a pleno para su aprobación, los siguientes 
puntos que a continuación detallamos y que tienen por 
finalidad la preparación de los actos que con motivo del 
cuatrocientos aniversario de nuestra Carta Puebla, tendrán 
lugar el 3 de marzo de 2012, fecha en la que nuestro pueblo 
toma identidad como tal, con sus derechos y obligaciones 
y se constituye en punto de partida para su historia y la de 
sus gentes. 
Antecedentes históricos:
Como consecuencia de la expulsión de los moriscos 
de nuestras tierras en el año 1609, estas quedaron 
abandonadas y sin mano de obra que las trabajasen. Don 
Miguel Ribelles de Vallterra, Barón de Torres-Torres, Conde 
del Castellá y de la Villanueva, se trajo para repoblarlas a 28 
familias procedentes de la Provenza francesa y nueve frailes 
de la Orden de los Siervos de María (Servitas). El 3 de marzo 

de 1612, les concedió carta de población, con los privilegios 
y obligaciones que en dicha carta se especificaban.

Carta Puebla:
Carta Puebla, Carta de Población o Privilegio 
de Población (en latín, chartae populationis) es la 
denominación del documento por el cual los reyes 
cristianos y señores laicos y eclesiásticos de la Península 
Ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos 
poblacionales, con el fin de obtener la repoblación de 
ciertas zonas de interés económico o estratégico durante 
la Reconquista. Constituyó la primera manifestación de 
derecho local aparecida durante aquel proceso.
Debido que su finalidad primordial era atraer pobladores, 
estas cartas se limitaban, en general, a fijar las condiciones 
jurídicas de la ocupación del territorio y del asentamiento 
en este, como asimismo las relaciones entre los 
repobladores y el señor de la tierra –relación o régimen 
señorial entre estos–. 
Debido a la gran importancia del hecho y queriéndolo 
celebrar de la forma que nuestro pueblo se merece, esta 
Asociación cultural propone:
•	 Primero: Solicitar la aprobación de la marca o 

logotipo, presentado por Daniel Salvador Esteve, 
para que sea colocado en todos los impresos 
oficiales del Ayuntamiento y publicaciones que se 
editen referentes a nuestro pueblo.

02. El mercadillo medieval en Montán

Asociación Cultural de Montán “Conde de Vallterra”
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1. El Mercadillo medieval
Durante los primeros meses del año 2010, la Comisión de 
Festejos, formada por miembros de las distintas asociaciones 
de Montán, propuso incluir en los actos a realizar en la 
Semana Cultural, la celebración de un Mercadillo medieval, 
como ensayo previo a la gran fiesta que celebraremos en el 
año 2012.

En las reuniones previas, se trataron los grupos que iban 
a confeccionar las banderolas y pendones, que iban a 
adornar las calles y balcones de la población. Los trajes 
típicos medievales, se dejó a la elección de cada uno para 
confeccionarlos, comprarlos o alquilarlos. Se estableció el 
orden y colocación de los puestos de venta. Se organizó la 
entrada del conde y la condesa a la población, seguido del 
sequito y de las familias provenzales que le acompañaban. 
Se organizaron actuaciones en las callejas del pueblo, por 
parte del grupo de teatro Monymon, del Sainete del conde. 
El grupo de música popular «El Mirallo», organizó unos 
pasacalles y actuaciones diversas con música de la época.

Llegó la Semana Cultural de agosto y empezó la fiesta. 
La semana se inició con una exposición de fotografías 
antiguas, campeonatos de mirlas, futbito, frontón, guiñote, 
truc, parchís etc., reparto de horchata y globotá para los 
niños, talleres de marionetas de papel, play-back, carreras 
de bicicletas y representación de teatro a cargo del grupo 
Monymon.
El sábado, día 7 de agosto, con las calles y plazas 
engalanadas con banderines y pendones, que daban un 
encanto añadido a la población y que con esa diversidad de 
colores, nos hacían retrotraer al siglo XVII, se inició la entrada 
del conde y la condesa de Vallterra, seguidos de su séquito y 
de las familias provenzales que el conde trajo para repoblar 
Castellmontán. El cortejo iba precedido por un grupo de 
dulzainas y tambores que anunciaban la llegada de tan 
fausto acontecimiento. A su llegada a la plaza del pueblo, 
el señor conde, leyó un bando invitando a la población a 
participar en todos los actos y dando apertura oficial al 
mercado medieval. 

•	 Segundo: Crear una comisión, representada por 
el Ayuntamiento y miembros de cada una de las 
asociaciones existentes en Montán, así como 
también de sus peñas, para ir preparando los actos 
que, de acuerdo con las ideas que se aporten, 
tendrían lugar ya como fecha de inicio en el mes 
de marzo del año que viene, con algunos eventos 
que fueran recordando y preparando a nuestra 
población para el momento cumbre del 2012.

•	 Tercero: Con motivo de las investigaciones 
realizadas referentes a la procedencia de las familias 
provenzales que repoblaron nuestro pueblo y dado 
que los apellidos de origen francés han perdurado 
durante siglos hasta la actualidad, coincidiendo los 
de Gayet y Guiñón en el distrito 84 de la Provenza 
francesa, concretamente en la población de 
Courthezon, cercana a Aviñón, y coincidiendo 
además también en las fechas anteriores a nuestra 
repoblación, es por ello que sería muy importante, 
para nuestro pueblo, solicitar el hermanamiento con 
dicha población, lo que nos aportaría intercambios 
culturales que nos beneficiarían a todos y darían 
prestigio a nuestro pueblo dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Esperando que nuestras propuestas sean tratadas con el 
cariño y la importancia que esta Asociación las expone, les 
saludamos con nuestra mayor consideración».

En el mes de agosto y durante la Semana Cultural del pasado 
año, iniciamos la misma con la presentación a los vecinos 
y público asistente al acto de las actuaciones a seguir con 
vistas a la preparación de los actos a celebrar en el año 2012.

En la misma se puntualizó lo siguiente:

«Hoy iniciamos los actos que, como en años anteriores, 
celebraremos durante la Semana Cultural de nuestro 
pueblo. Este año, además de los que habitualmente 
realizamos, queremos incluir uno más. Uno que, por su 
relevante importancia, servirá de punto de partida a una 
serie de actos que iremos programando y cuya finalidad 
es la celebración del IV Centenario de la entrega de la 
Carta Puebla a nuestra villa. 
Aunque la fecha exacta es el 3 de marzo de 1612, queremos 
comenzar hoy a concienciarnos de la gran importancia que 
tiene este hecho para nuestra población. 
Para tal fin, se ha aprobado en pleno del Ayuntamiento, 
con mayoría absoluta de sus representantes, la creación 
de una Comisión en la que participaran miembros del 
Ayuntamiento y de las distintas asociaciones, tanto 
culturales, religiosas y deportivas que tenemos en nuestro 
pueblo así como la colaboración de la comisión de fiestas, 
para ir aportando ideas sobre el contenido de los distintos 

actos que realizaremos. 
Estos actos, como exposiciones, charlas, coloquios, 
conferencias, mercadillos medievales, mercadillos 
artesanales, representaciones teatrales etc., culminarán 
en el año 2012 con una gran cabalgata representando la 
entrada al pueblo del señor conde don Miguel de Vallterra, 
acompañado de las 28 familias provenzales y los 9 frailes 
servitas y la entrega por parte de este de la Carta Puebla a 
nuestra población.
Debido que su finalidad primordial era atraer pobladores, 
estas cartas se limitaban, en general, a fijar las condiciones 
jurídicas de la ocupación del territorio y del asentamiento 
en éste, como asimismo las relaciones entre los 
repobladores y el señor de la tierra.
En Castellmontán, que en aquella época así se llamaba 
nuestro pueblo, convivían desde los principios de la 
invasión árabe en el siglo VIII hasta la reconquista del Reino 
de Valencia en el siglo XIII, los moriscos y los cristianos 
viejos. Así seguirían viviendo hasta que el 4 de abril de 1609, 
Felipe III, recluido en el Alcázar de Segovia, firmó el decreto 
de expulsión de los moriscos, dedicados en su mayor parte 
al cultivo de las tierras. 
Las causas aludidas para su expulsión fueron sin duda el 
temor y la alarma que suponía el permanente crecimiento 
de la población morisca, llegándose a suspender a 
principios del siglo XVII a petición de las Cortes del Reino, 
la formación de censos para no revelar la fuerza que estos 
tuvieran.
Las consecuencias que este edicto ocasionó fueron nefastas 
para los señores territoriales que las poseían, traduciéndose 
en el abandono de los campos de cultivo y la pérdida de 
muchas de sus rentas.
En estas circunstancias y centrándonos en la Baronía de 
Castellmontán, el dueño territorial de la misma don Miguel 
Ribelles de Vallterra, barón de Torres-Torres, conde del 
Castellá y de la Villanueva, habiendo quedado sus tierras 
abandonadas con tan solo 8 familias de cristianos viejos, 
tuvo que traerse para repoblarlas a 28 familias procedentes 
de la Provenza francesa, acompañadas por 9 frailes de la 
Orden de los Siervos de María de los Dolores (Servitas) a los 
cuales dio albergue en su propia casa, creándose el primer 
convento de esta orden en nuestra población.
Como ya hemos dicho anteriormente, el día 3 de Marzo 
del año 1612, El conde don Miguel de Vallterra, concedió 
Carta de Población a nuestra villa, comenzando, desde 
entonces, a tener entidad propia de pueblo con sus normas, 
obligaciones y derechos que con tal fin le correspondían».

Grupo de personas vestidos de época
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Somos el Grupo de Catalogación «Los Taulons». Vivimos 
en las dos orillas del río Sénia; nos separa el río y el puente 
entre dos pueblos nos une. Hemos emprendido el trabajo de 
catalogar los puentes del Sénia.

−	 ¿Sí? Y ¿qué quiere decir eso? ¿Los puentes? ¿Qué 
puentes y qué buscáis?...

−	 Pero sí no hay nada... Sí ya está todo dicho —nos 
dice la gente. 
Nosotros sabemos que estos puentes no salen en 
las fotos, no son ningún emblema arquitectónico, 
ni vistosos...

Eso era así hace apenas nada. Nadie se fijaba ni se daba 
cuenta de estos puentes. Los más antiguos, (los vemos 
viejos) abandonados por el paso del tiempo, transitados 
por rebaños, campesinos y, en otro tiempo, estraperlistas y 
bandoleros; algunos quedan casi escondidos por las zarzas 
y son poco visitados, ya ni por el agua del río. El puente 
que sí que pisamos cada día es el puente actual entre San 
Rafael del Río y el Barri El Castell: cientos de vehículos lo 
cruzan, haciendo turismo hacia la Tinença, bajando a coger la 
autopista o siguiendo rutas de transportistas.

−	 Este puente, nexo entre provincias de Castellón y 
Tarragona, podríamos decir que es una puerta de la 
Comunidad Valenciana hacia Cataluña y viceversa, 

ha existido, menospreciado por los gobiernos 
autónomos de ambas orillas, mucho tiempo. 
Un puente funcional, sobre un río seco desde 
que existe el pantano, un puente que ha pasado 
temporadas sin saber de quién es.

−	  ¿Quién tiene que arreglarlo? —¿Es de Sant Rafel?...
−	 No, mitad y mitad, seguro, que el Barri El Castell 

también tiene parte... Decíamos.

Con esta incógnita, y para salir de la ignorancia y del olvido... 
Buscamos, resiguiendo el hilo del pasado y pretendemos 
catalogar los puentes.

Ya que no solo los puentes pasan desapercibidos sino 
también todos nosotros, la gente de estos pueblos, el “cul-
del-món” para los catalanes y seguramente también por 
los valencianos. Ya se sabe, las tierras de frontera estamos 
lejos de todo y no nos sentimos de ningún lugar, a veces, no 
sabemos de donde somos, ni que hablamos.

Son curiosas la administración, las divisiones territoriales y las 
fronteras, que separan más que unen.

Hacemos nuestra la letra de la canción “Lo Sénia no és fron-
tera” de Pepet y Marieta, porque sentimos que se adecua a 
nuestro tema y por eso la hemos incluido en el vídeo.

03. Comunicación presentada en la V Jornada de Investigación  
del Patrimonio Cultural

Grupo de Catalogación «Los Taulons»

La danza del Haba

Durante los dos días que duró la fiesta, gran cantidad de 
puestos de venta se alineaban en las callejas y plazas, 
ofreciendo sus productos artesanales a las gentes que, con 
vestimenta de la época, desfilaban y recorrían con especial 
atención sus puestos. Entre la multitud, correteaban los 
niños, solicitando a sus padres que les dieran una vuelta en 
burro. Representaciones teatrales callejeras daban a conocer 
las historias imaginarias que sobre el conde se contaban, 
siendo seguidas con atención por un público entusiasta. De 
vez en cuando, el sonido de la flauta y los tambores recorría 
las calles, trasladándonos al medievo, haciéndonos sentir 
verdaderos juglares; era la música de la rondalla «El Mirallo» 
que ambientaba las calles dándoles, aún si cabe, más sabor 
de fiesta medieval. Este mismo grupo, nos deleito con su 

interpretación del cancionero popular «La puerca de Jaime», 
y acompañó con su música la típica «Danza del haba», 
disfrutando tanto los intervinientes en el baile como las 
personas que lo observaban. 

Tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Montán, a 
la Comisión de Fiestas y a todas las personas que han 
participado en todos los actos, tanto por su presencia 
entusiasta, como por su organización. 
Como hemos comentado desde un principio, esto ha sido 
un prolegómeno de lo que pretendemos hace en el año 
2012, rectificando los posibles fallos y aportando nuevas 
ideas para que la celebración del IV centenario de la entrega 
de la Carta Puebla a la villa, sea todo un éxito.

Mercado medieval Llegada del conde y la condesa de Vallterra, seguidos de su 
séquito y de las familias provenzales
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Seguramente, sin saberlo, nuestro trabajo tozudo pretende 
dar un digno nombre y un reconocimiento a nuestra historia, 
representada por el patrimonio. Ahora hemos empezado por 
los puentes —los vivimos como el nexo de unión y lo que 
permite que nos encontremos— después seguiremos con 
otros elementos patrimoniales de nuestro alrededor y espe-
ramos continuar encendiendo el espíritu del conocimiento 
para los que nos seguirán.

Así, «de puente en puente y tiro porque me lleva la corriente», 
entre nuestros objetivos incluso figura: elaborar material 
didáctico para difundir el conocimiento del patrimonio local, 
entre pequeños y grandes, y seguir desempolvando molinos, 
masías, historias de viejos, etc.

Recientemente hemos redactado los estatutos y ya somos 
una asociación legal. Hacía tres años que trabajábamos a 
la sombra de los puentes y no nos decidíamos a ubicarnos. 

Hemos vivido debajo del puente —se puede decir— 
buscando y buscando documentación, sin demasiadas 
ayudas, hasta que en abril de este año salimos a la luz pública, 
en La Sénia, invitados a unas jornadas. Allí nos animamos 
tanto que hemos emprendido una línea de trabajo muy 
entusiasta, in crescendo, que ya vereis en el audiovisual. 

−	 Seguramente, nuestro impulso y atrevimiento 
para trabajar venciendo las dificultades de la 
inexperiencia nos motiva a reunirnos casi cada 
noche, últimamente, para dar a conocer qué 
hacemos y qué tenemos... Puentes. Puentes que no 
solo queremos catalogar, sino que seguro que con 
nuestro vínculo y empuje generamos cada día un 
nuevo puente de comunicación, de convivencia y 
de ilusión para descubrir lo que nos une y lo que 
tenemos de común, de patrimonio y de historia la 
gente de las dos orillas del río.

04.  Ficha de catalogación del puente de Sant Rafel

Grupo de catalogación del patrimonio “Los Taulons”. Sant Rafel del Riu

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE

0. Identificación de la catalogación

Catalogador / autor:  GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y CATALOGACIÓN «LOS TAULONS»
Fecha de catalogación: 29-3-2010.

1. Identificación del elemento  

Fotografía.

Nombre propio: Puente-calle, por hacer 
de unión entre dos poblados: San Rafael 
del Río y el barrio del Castell (Ulldecona). 
(Cita textual extraída de la Comisión 
Provincial de Castellón. Dirección de 
Obras y Vías Provinciales, Registro 
General, folio 139, noviembre 1931).
Tipo de construcción: Obra de 
hormigón ciclópeo  o mampostería 
hormigonada, con hormigón de 200 Kg 
de cemento para rellenar los cimientos 
y de 250 Kg, de cemento para alzados o 
cuerpos de obra.

Riada. Vista desde el Barri El Castell
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Las impostas de coronación y aristones se proyectan de hormigón moldeado, con 250 Kg de cemento por 
metro cúbico y la losa de 5 metros de luz y los dos tramos rectos de 18 metros de luz de cemento armado de 
300 Kg de cemento por metro cúbico.
El afirmado es como el de todas las obras, de 6 metros distribuidos de la siguiente manera: 4,50 metros para 
el firme y 0,75 metros para cada uno de los paseos.
La sección para el firme es: 4,50 metros de ancho y un espesor de 18 cm en los mordientes y de 23 cm en el 
centro, cubiertos por una capa de recebo de 0,02 cm de espesor.
Volumen de piedra machacada/metro lineal: 1,200 m3 que, después de consolidado, ocupará un volumen de 
0,96 m3.
La piedra para el firme procederá del lecho o cauce del río Cenia, formado por una roca caliza de buenas 
condiciones.
Para «recebo» se emplearán los productos procedentes de la abertura de la caja para el firme, y la 
consolidación se efectuará por medio de un cilindro compresor de vapor o gasolina. 

Peticionario (concesionario): Sindicato Agrícola del Olivo, representado por José Mª Arnau.
Construcción: Con auxilio del Gobierno.
Ingeniero del proyecto de 1931: Julio Pastor Santa Elena.
Financiación: subvencionada por la Diputación de Castellón.
Cronología: Concurso del Gobierno el 1921, período de construcción (1937-1938). La finalización se conoce 
que fue una semana antes de que entren las tropas nacionales en Vinaroz desde la carretera de Morella.
Nº. de Registro: 003 Signatura: TC(003)2010
Localización:                                                      
Coordenadas: X= 276000  Y= 449800  
 
Municipio: Entre Sant Rafel y El Castell. Comarca: Baix Maestrat y Montsià 
Precisiones para la localización: 
Descripción: Subiendo por la carretera Ulldecona - La Sénia (T3319) Km 9.

Dimensiones:
Según el proyecto de 1931:

•	 Longitud total de obra a construir: 179’08 m. de los cuales, 41 m son el puente propiamente.
•	 34,26 m muros de acompañamiento.
•	 103,82 m dos trozos de camino de acceso al puente.

Puente de Sant Rafel – Barri El Castell

Según nuestras mediciones de campo:
•	 Longitud del puente: 76 m
•	 Ancho de la calzada: 7,10 m
•	 Altura: 5,74 m
•	 El puente tiene cuatro ojos iguales: 
•	 8,50 m de luz x 4,55 m de alto.
•	  Luz a nivel del suelo 6,98 m x 5,74 m de altura hasta el comienzo de la barandilla del puente.
•	 Encima de los arcos hay el dibujo de la imposta.
•	 Hay tres pilares: 1,80 cm ancho x 3,50 m de alto x 7,12 m de intradós.
•	 Dos contrafuertes: uno antes del primer arco y el otro después del cuarto.
•	 Barandilla: 76 m de longitud, con 38 pilares x 0,84 m de altura.
•	 Entre pilar y pilar de la barandilla: 0,37 m.

Uso / función:
Primitivo: unir las vías de comunicación siguientes (ya que en aquel momento no se podía cruzar el río por 
deshielos y lluvias):
 Camino vecinal de Rossell -Vinaròs con la Sénia -Ulldecona.
 Santa Bàrbara – La Sénia.
De Canet lo Roig por Sant Rafel a Ulldecona.
De Traiguera por Sant Rafel a la provincia de Tarragona
De Sant Jordi a la Sénia.
Así se acercan los pueblos que pertenecen a la partida de Vinaròs.
El puente podrá relacionar los pueblos que en el momento el proyecto del puente tienen ya una carretera 
recientemente construida, según la memoria del Proyecto:
De Pobla de Benifassar a la Sénia
De Coratxar a El Boixar,
De Castell de Cabres a El Boixar,
De Fredes al camino de la Sénia, etc.

Detalle del pilar del puente de Sant Rafel

Riada. Vista desde el Barri El Castell

Joaquin Morano, yerno de uno de los 
maestros de obra del puente
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Actual: la necesidad y urgencia de la construcción del puente está justificada de sobra, tan solo enumerando 
las vías de comunicación ya construidas, para que este puente sirva de enlace, del que hoy carecemos, por la 
casi imposibilidad de cruzar el río Sénia, durante la mayor parte del año, por el caudal de agua que discurre 
por el (caudal), de gran importancia en épocas de lluvia y en los deshielos.
Las vías de comunicación que la construcción que este puente uniría serían: 
- el camino vecinal de Rossell a Vinaròs, con el de la Sénia a Ulldecona, con el de Santa Bàrbara a la Sénia.
- De Canet lo Roig, por Sant Rafel del Riu, a Ulldecona.
- De Traiguera, por Sant Rafel, a la provincia de Tarragona.
- De Sant Jordi a la Sénia.

Futuro: 
Este puente debería formar parte indispensable de la visita guiada del patrimonio en torno al río Sénia y en 
el contexto del límite entre uno de los barrios de Ulldecona (Tarragona) y la población de Sant Rafel del Riu 
(Castellón) que actualmente ya forma parte de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. 

Estado de conservación: 
Observaciones: la calzada está perfectamente transitable. La construcción está en buen estado, no hay 
humedades ni desperfectos. Actualmente está limpio de vegetación invasora el entorno de los pilares y los 
ojos; se va acondicionar el lecho del río para poder ser transitado a pie por debajo del puente.
Protección existente: inexistente.

2. Contexto:

Entorno: las poblaciones limítrofes de Sant Rafel del Riu y El Castell (Ulldecona).
Correspondencia: transcurre por la izquierda la acequia de Ulldecona, que conduce agua desde el embalse 
de Ulldecona (situado en el término de la Pobla de Benifassar, Castellón) hasta el núcleo de Ulldecona.

3. Estudio de los usuarios y sus características:

Sociales: paso de un pueblo al otro y carretera que une dos comunidades autónomas (Cataluña y País 
Valenciano).
Uso de tiempo libre: mirador de la avenida del río –normalmente seco, a excepción de períodos de 
intensas lluvias estacionales– cuando hay fuertes chaparrones. Desde el puente, también se contempla 
la pista de baile del barri El Castell las noches de fiestas mayores y, desde el otro lado, podemos seguir las 
competiciones de bolos de Sant Rafel.
Historia oral: hace unos 50 años que se hacían cucañas bajo, en el río, y se podían contemplar desde el 
puente.

4. Archivo fotográfico

5. Fotografías antiguas

6. Anexo 1. El proyecto de 1931 de “puente económico”

 Julio de 1937. Barri El Castell. Puente en construcción. Padre de Herminia con dos mujeres

Familia Beltran-Grau 
1930 -1932.

Plano de construcción del puente de Sant Rafel Portada del proyecto de 1931

 Presupuesto  Presupuesto total Presupuesto de contrata para 
las fundiciones
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1. Grupo eventos

Belen Viviente

Sot de Ferrer realiza un Belén Viviente desde 
hace, aproximadamente, 70 años. Se monta 
la tarde de Reyes, con todos los personajes 
principales: el rey Herodes y sus guerreros, 
los demonios, los pastores, con sus diferentes 
menesteres, el Ángel y en su portal, San José, 
la Virgen y el niñito Jesús. Todos los personajes 
son con gente de la población. El niñito Jesús, 
casi siempre es el niño más pequeño del 
pueblo.

Hace cuatro años se realizaron, a propuesta 
del voluntariado - y participando todo el que 
quiso - los animales a tamaño real de cartón 
piedra. Se hicieron: el buey, la mula, ovejas, 
patos y la estrella de Oriente. También se 
construyó el castillo de Herodes con tela de 
saco.

Cuando vienen Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, todos estamos en sus 
posiciones. La mayoría son los niños de la 
población, que se visten con sus mejores galas 
y realizan sus ofrendas al niñito Jesús.

05.  Proyectos del Voluntariado local 2010

Voluntariado Local de Sot de Ferrer

Pastorcillos, Herodes y soldados

24/25

Montaje del Portal de Belen
Refugios para guarecerse



05. Sot de Ferrer

26/2728/26

Día del libro

Como viene siendo habitual, desde la instauración de la 
democracia, en Sot de Ferrer se celebra el Día del Libro. En 
estos más de 30 años, su organización  se ha realizado desde 
el Tele-Club, luego durante muchos años desde el Centro 
Cultural y en estos últimos años desde el Voluntariado Local.

Es tradición que la gente espere a comprarse un libro en 
este señalado día. Para ello, se montan stands: uno de una 
librería invitada y otro de la Agencia de Lectura Local, donde 
se exponen documentos antiguos, relatos escritos por algún 
hijo del pueblo o libros relacionados con Sot de Ferrer.

Estos últimos años se viene realizando un concurso literario 
de relatos cortos en las categoías de infantil y adultos y se 
representa con los niños de la población alguna obra de 
teatro montada por los voluntarios y los niños. Este año se 
representaron dos obras: “Valla lata de pirata” y “Una “gótica” 
de agua”. Fueron muy divertidas y gustaron tanto a niños 
como a adultos. Además, en el Día del Libro se homenajea 
a algún escritor. Este año se conmemoró el nacimiento de 
Miguel Hernández y la muerte de nuestra escritora Nieves 
Rueda.

2. Grupo de Patrimonio

Exposición Cultural “Pan, aceite y vino”

Dentro de las actividades del Verano Cultural de Sot de 
Ferrer destaca la realización de una exposición cultural sobre 
patrimonio cultural tradicional.

En 2010, la exposición “Pan, Aceite y vino” se alojó en “La 
Hermandad”, el nuevo contenedor cultural del municipio. Tal y 
como leemos en su título, esta muestra se centra en tres de los 
principales elementos para el desarrollo histórico, económico 
o social de Sot de Ferrer. Para ello, la exposición mostró una 
amplia colección de aperos y objetos tradicionales utilizados en 
el itinerario de estos tres elementos desde sus materias primas: 
el trigo, la aceituna y la vid.

En la sección “Materiales y Técnicas” de esta revista tenemos 
los textos de los paneles y algunas fotografías que ilustran la 
envergadura de la exposición y la profundidad con que fue 
tratada

Día del libro. Representación de la obra:  
“Una “gótica” de agua”, por niños del pueblo

3. Grupo Medio Ambiente

Las Clapisas

En el proyecto del voluntariado de medio ambiente, siguiendo 
con la ampliación del sendero local, se está trabajando en la 
zona de “Las Clapisas”, donde se ha limpiado la senda hasta 
llegar a un monte que, por su estructura, llamó la atención al 
grupo del voluntariado.

En este terreno podemos contemplar todo el trabajo que se 
realizaba en la transformación del monte de virgen a monte 
de cultivo. Los amos eran agricultores y cuando no tenían 
faenas en otro sitio acudían allí todos en familia a trabajar en 
la extracción de la piedra, para conformar un muro perimetral, 
con una salida en forma de senda que iba al terreno de abajo. 
Ese muro es impresionante por su anchura, que puede llegar a 
medir hasta 3 o 4 metros aproximadamente.

Además, realizaron refugios para animales, una pirámide de 
tres escalones, que se usaba para cazar y una caseta para 
guarecerse de las inclemencias del tiempo. La piedra sobrante 
fue amontonada con forma de montículo.

Prensa de aceite

Pirámide de tres pisos para cazar en Sot de Ferrer
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06.   Actos de conmemoración del 400 aniversario de la carta puebla

Voluntariado Local de Sot de Ferrer

“El día 6 de enero de 1610 el señor D. Jaume Ferrer, mandó 
convocar mediante el sonido de la campana a todos los 
vecinos, vasallos, habitadores y nuevos pobladores, en la 
casa del señor.
El ministro Pere Joan Medina, llamó en voz alta a los 
cuarenta y seis nuevos habitadores que vinieron a la 
baronía para poblarla y residir con sus mujeres, hijos y 
familia, habitar las casas y procurar, cultivar y labrar las 
tierras, despobladas desde la expulsión de los moriscos, 
en septiembre de 1609.
Todos ellos prestaron juramento y homenaje de 
fidelidad y vasallaje al señor de la baronía, prometiendo 
permanecer allí y cumplir todos los capítulos de la Carta 
de la Población redactada por D. Jaume Cristòfol Ferrer, 
notario público de Valencia”.

Carta de población de Sot de Ferrer. 1610.  
Archivo del Real Colegio del Patriarca.

Para conmemorar esta fecha tan señalada en la historia de 
Sot de Ferrer, el Grupo de Patrimonio del Voluntariado Local 
ha desarrollado un proyecto cultural que incluye la recreación 
de este momento histórico y la realización de talleres.

1. 06 de Enero 2010

Un grupo de voluntarios recreó el momento histórico en 
el cual el Señor Jaume Ferrer les habló a sus pobladores de 
todas sus obligaciones y deberes. Otro de los actos de ese 
día fue el toque de la campana de la Inmaculada Concepción, 
tal y como señala la carta de poblamiento. Fue un momento 
muy emotivo.

Después de la recreación, la comitiva, en pasacalle, fue al 
ayuntamiento a inaugurar el mural conmemorativo del 400 
aniversario de la Carta Puebla. Este mural, realizado por 
voluntarios no profesionales, está hecho con la técnica del 
socarrat y representa el momento histórico de la entrega de 
las tierras a los nuevos pobladores y la firma del notario. Los 
actos del día finalizaron con unas salvas conmemorativas del 
cuatrocientos aniversario de la carta puebla.

Campana de la Inmaculada Concepción
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2. Talleres de la carta puebla

Los preparativos previos al 5 de junio fueron unos talleres 
de cocina, indumentaria y de cerámica. El objetivo de estos 
talleres fue que la gente se ambientara en la época y preparar 
la actividad de verano.

Taller de recetas de cocina de 1600

Durante un día se realizó un taller de cocina, donde un 
voluntario de profesión cocinero investigó sobre los platos 
que se comían en aquel tiempo. Elaboraron platos tanto de 
cuchara como de tenedor y además no faltaron los dulces. 

Taller de Indumentaria

Un grupo de voluntarios aficionados a la costura de muy 
diversa índole y edades confeccionaron trajes de todos los 
estatus sociales de la época. Para ello se trabajaron distintas 
clases de telas. El taller se completó con una serie de 
conferencias de una historiadora de indumentaria tradicional.

Taller de cerámica. El núcleo de población en 1610. 
Los Portales

En 1610, Sot tenía un tamaño más reducido que el actual. Lo 
que conocemos como el casco histórico nos marca de una 
forma muy clara lo que era el antiguo recinto, franqueado por 
los portales del Molino, de Valencia, del Lugar y del Azud. En 
el lugar que hoy ocupa la iglesia se hallaba el antiguo templo 
con su cementerio.

En este taller se confeccionaron los portales con tela de saco y 
se pintaron en cerámica antigua los nombres de los portales 
de entrada a la población.

3. 05 de Junio 2010

Transcurridos seis meses desde la fecha de conmemoración 
de los 400 años de la carta puebla, se realizó una recreación 
del ambiente del siglo XVII de Sot de Ferrer.

Se realizaron distintos actos en las calles:

•	 A las 8.00 de la mañana, un pastor de la localidad paseó 
a sus cabras por las calles del pueblo que estaban aún 
en silencio.

•	 Durante todo el día la banda de música local interpretó 
distintos conciertos en rincones engalanados.

•	 A las 12.00 del mediodía, todos los participantes hicieron 
un pasacalle por todas las zonas engalanadas. Este acto 

fue grabado por la televisión “Punt 2” con entrevistas 
a gente del pueblo para su posterior emisión en el  
programa “Cort de Festa”.

•	 Durante la tarde hubo exhibición de la escuela de 
esgrima de Valencia y las tradicionales cucañas donde 
participaron todos los niños de la población.

•	 A las 20.00 de la tarde, llegó a la plaza España el “Señor 
Jaume Ferrer” y fue entregando a cada uno de los nuevos 
pobladores su pergamino, donde decía cuales eran sus 
nuevas tierras. Esta representación fue realizada por 
gente del pueblo y grabada en directo por Canal 9 para 
su emisión en directo en los informativos “Noticies Nou” 
y también por “Telepalancia” (Canal local de la Comarca 
del Alto Palancia).

•	 A las 22.00 de la noche, como colofón a tan gran día, 
en la plaza de la Iglesia, se celebró una gran cena de 
hermandad, con un ambiente totalmente de la época 
tanto por sus comensales como por la luz ambiente, la 
música y el palacio del Señor, que fue abierto para que 
la gente visitara su almazara (rehabilitada, la segunda 
en toda la Comunidad Valenciana en su mecanismo), la 
cárcel (que guarda su estructura original), la capilla y los 
jardines. 

Album de fotos de la jornada de época del 05 de 
junio de 2010

Lectura en la puerta del Palacio del Señor

Taller de recetas de cocina de 1600 Taller de Indumentaria

Traje de campesino confeccionado en el taller

Taller de ceràmica. Portal del Azud

Pasacalle hacia el Ayuntamiento
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Vista de los pobladores del lugar

1. SOM pasado

En Suera, desde hace quince años, se celebra Suera, un 
poble al carrer (Suera, un pueblo en la calle) una muestra de 
usos, costumbres y tradiciones, impulsada y promovida por 
el Centre Cultural y protagonizada por la gente del pueblo. 
Esta muestra nació alrededor de la pieza teatral Els Reis 
Mags de Suera (Los Reyes Magos de Suera), escrita para ser 
representada de manera coral por las calles del pueblo la 
víspera de Reyes. Su ambientación pasó a ser inspiración para 
rescatar de la memoria antiguos oficios, tareas, costumbres 
y tradiciones del pueblo, haciendo visibles objetos, aparatos, 
herramientas, indumentaria y todo un conjunto de elementos 
poco considerados y que, en el mejor de los casos, estaban 
olvidados en el último rincón de las casas o escondidos en el 
fondo del baúl más viejo. Este despertar del olvido, incitado 
por el Centre Cultural Suera, generó, en la gente del pueblo, 
un sentimiento de curiosidad, respeto y estima por el propio 
patrimonio que hasta entonces estaba dormido en el último 
rincón del pensamiento y sentimiento colectivo. 

Ahora se presumía de la colcha y las enaguas de la abuela y 
de la faja y camisa de lienzo del abuelo. Ahora se describían 
con orgullo las tareas y los oficios familiares y se mostraban 
las herramientas y aparatos que utilizaban antes. Ahora re-
sultaba útil aquel mueble viejo, que había que restaurar para 

darle un lugar prefe-
rente en casa. Ahora 
se escuchaba con 
interés a la gente 
mayor que, con sus relatos, daba vida y llenaba de sentido el 
pasado. Ahora había curiosidad por saber más de antes, por 
saber más de nosotros.

Este despertar se inició en el año 1997 y desde entonces 
cada domingo antes de Reyes, la gente de Suera tiene un 
compromiso con sus antepasados y se transforma para 
mostrar lo mejor como pueblo, orgulloso de su pasado.
Suera, un poble al carrer representa el trabajo de un pueblo 
para recuperar su memoria, y también la generosidad de 
mostrarla y compartirla con los que cada año se acercan a 
visitarnos.

Un esfuerzo generoso que, sin pretenderlo, se ha convertido 
en referente para otros pueblos de la comarca y de más allá.
Un esfuerzo generoso que ha sido el germen de SOM.

2. SOM presente

Después de una década de muestra etnológica, en el Centre 
Cultural Suera se debate la necesidad de dar un paso más; de 
profundizar en los conocimientos y aprovechar el potencial 

07. SOM (Suera Obert Museu)

Amelia Poles Arrandis. Centre Cultural Suera

Rincón de Calle Cura CabosRincón de Calle San PedroPreparando la representación

Pasacalle por el pueblo Antes del pasacalle

El Señor D. Jaume Ferrer y esposa  Gente del pueblo bailando Exhibición de esgrima
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que tenemos y hacemos visible cada año; de llenar de 
contenido y cargar de sentido lo que mostramos en una 
jornada de gran participación y fiesta, que compartimos con 
numerosos visitantes.
De esta necesidad de caminar, de moverse, de dar un paso 
de calidad, se hace eco la Universitat Jaume I que mediante 
el PEU y su programa PAIS@rural, nos asigna un tutor para 
orientar y asesorar nuestros movimientos y dar forma al 
camino que queremos iniciar.

Los primeros pasos están llenos de dudas y confusión hasta 
decidir y definir el caminar y la orientación correcta. También 
lo están de aprendizajes y nuevos conocimientos que nos 
enriquecen como personas y como grupo, y hacen más 
seguro y consciente el reto que queremos alcanzar. 

Nos familiarizamos con un lenguaje nuevo para nosotros y 
aprendemos palabras como: dinamización sociocultural, 
desarrollo local y rural, desarrollo cultural, puesta en valor, 
patrimonio material e inmaterial, creación de sinergias y 
otros conceptos que simbolizan y representan acciones y 
realidades que experimentamos desde hace años y que no 
habíamos significado. Las palabras dan significados y nos 
hacen más conscientes de lo que hacemos y de su valor.

El contacto con el tutor nos da otra perspectiva de lo 
que hacemos y de lo que queremos hacer y nos ayuda a 
reflexionar, valorar, tomar conciencia y acercarnos a otras 
realidades.

El Centre Cultural Suera, con más de treinta y cinco años 
de experiencia en organizar y promover actividades a la 

localidad, inicia ahora un proyecto de gran envergadura, 
un proyecto de desarrollo cultural consciente, donde la 
experiencia acumulada y las relaciones establecidas con la 
población estos años, son elementos que ayudarán a hacer el 
camino más llevadero.

Sabemos qué queremos. Hacer de Suera un museo abierto 
donde las casas y calles se conviertan en lugares para visitar 
y revivir nuestro pasado preindustrial. Espacios cargados de 
contenido, que nos ayudan a conocer, estimar, preservar y 
valorar el pasado, a entender y vivir el presente y a construir 
un futuro mejor. La gente del pueblo debe ser, debemos ser 
los protagonistas y autores de este proyecto que representa 
un reto en todos los sentidos.

Somos conscientes de nuestras dificultades, que harán el 
caminar lento, y en ocasiones difícil, pero lo importante para 
nosotros, una vez iniciado el camino, es avanzar y aprender 
caminando. Tenemos la determinación y el convencimiento 
de que vale la pena lo que hacemos y disponemos de un 
firme y probado compromiso con nuestro pueblo y nuestra 
cultura. 

Contamos con el apoyo y con un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Suera.

Contamos con el apoyo de la Universitat que nos proporciona 
asesoramiento y acompañamiento técnico, formación y 
servicios. Un curso de catalogación de patrimonio nos ha 
proporcionado conocimientos y herramientas, necesarias 
para una correcta y completa tarea de búsqueda, registro, 
estudio y recuperación de nuestro patrimonio cultural y 

Mercado en la Plaza de los Comerciantes de Suera
Visita a Casa Maria la Porcara. Labradores y comerciantes 
adinerados

etnológico. Y del departamento de diseño ha nacido el 
logotipo que nos identifica como marca y también una 
postal-free con la que hemos iniciado la campaña de difusión 
de SOM por la provincia.

Contamos con un grupo de personas, comprometidas e 
implicadas activamente desde el primer momento, que son 
elemento fundamental y puntal principal para llevar adelante 
el proyecto. Su generosidad y compromiso han permitido 
que SOM empiece a ser una realidad. 

Con la mochila cargada de las ilusiones y los nervios de 
los comienzos, con la esperanza de saber aprovechar las 
posibilidades que nos ofrecerá el camino y con la confianza 
que nos da conocer nuestras fuerzas, el primer domingo del 
mes de junio de 2010, SOM empieza a caminar. 

Atrás quedan las horas de reuniones para programar y definir 
estrategias y debatir y tomar decisiones; los momentos de 
dudas y resoluciones, de hacer preguntas incontestadas, de 
encontrar respuestas y soluciones, de converger objetivos 
y sumar voluntades, de complicidades y risas, y de algún 
mal humor. Tiempo y espacios compartidos trabajando, 
aprendiendo y construyendo juntos.

3. SOM, cada primer domingo de mes

Aprovechando que cada primer domingo de mes los 
comerciantes de Suera hacen mercado en la plaza, 
establecemos con ellos una relación de colaboración y 

correspondencia, y convenimos hacer coincidir SOM con 
el domingo en que ellos sacan las paradas en la calle. Este 
hecho es el último empujón, lo que nos hace verdaderamente 
conscientes de que el camino está abierto para empezar a 
caminar y nos da el día concreto en que debemos iniciarlo. 

Así, desde el pasado mes de junio y cada primer domingo de 
mes, en Suera se revive el pasado. Cada primer domingo de 
mes, SOM.

En forma de visita guiada, hacemos un recorrido por las 
calles del pueblo, visitando las casas abiertas donde los 
mismos propietarios son los encargados de mostrar y 
detallar su patrimonio a los visitantes. Una casa de labradores 
y comerciantes adinerados; una tienda; una carpintería; una 
exposición con recreación de tareas y oficios antiguos; una 
muestra de ropa del ajuar; y los rincones del algarrobo, del 
olivo y la construcciones de piedra en seco, nos transportan 
a tiempos pasados, todo acompañado por las historias, 
recuerdos y vivencias contadas por sus herederos directos.

El cañicero haciendo cuerda y cañizo, la ceramista decorando 
cerámica a mano y el cestero construyendo una cesta con 
mimbre y caña nos muestran su destreza con las manos, a 
la vez que nos acercan a un tiempo en el que no sabían de 
prisas.

Además, de una manera viva y dinámica hacemos presente 
el pasado con la representación de quehaceres propios de 
una sociedad dedicada al cultivo de la tierra y organizada 
alrededor de las tareas propias de cada época del año. 

MªAmparo explica cómo se hacía el queso en casa La matanza del cerdo en el SOM de noviembre
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Esta actividad comporta una mayor exigencia y esfuerzo 
que nos recompensa por la información y documentación 
gráfica que obtenemos y sobre todo por las relaciones que 
se establecen entre diferentes generaciones. Un grupo de 
vecinos son los encargados de recrear las estampas y hacer 
revivir el pasado de manera fiel. La siega del trigo; la trilla en 
la era; ir a recoger algarrobas; ir al molino a hacer el aceite; 
la matanza del cerdo; ir a sembrar patatas son realidades 
revividas estos últimos meses gracias a ellos.

El SOM, de manera puntual, también hace visibles los 
artistas locales que, con la exposición de sus obras, ofrecen 
testimonio de la inquietud artística y cultural de la localidad. 

En estos meses de SOM, la cantidad de visitantes no ha 
sido estable. Ha habido meses de mucha afluencia y otros 
con menos visitantes. De todos guardamos experiencias y 
aprendizajes útiles para continuar caminando. Además, el 
contacto con los visitantes refuerza el convencimiento que 
tenemos en lo que hacemos.

Después de diez meses, SOM adquiere identidad y se da a 
conocer sin estridencias. En principio, hemos controlado 
su difusión para ir a nuestro ritmo. La no profesionalidad 

y el hecho de tener que repartir el tiempo libre con la 
organización de otras actividades del Centre Cultural, así nos 
lo aconsejaban. 

Ahora, con la experiencia acumulada nos vemos más 
capacitados para hacer frente a las nuevas exigencias que 
el proyecto nos demanda. Hemos adquirido hábitos de 
análisis y reflexión que nos ayudan a evaluar cada SOM y nos 
proporcionan información valiosa para continuar mejorando. 

SOM ya tiene pasado, pero somos conscientes de que solo 
hemos empezado. El primer tramo del camino no está 
cumplido y aún nos queda mucho por hacer. Ahora tenemos 
que trabajar para completar y mejorar lo que tenemos y 
continuar construyendo. Detrás queda aquel primer domingo 
lluvioso en que SOM empezó a hacer camino. Por delante, un 
camino lleno de retos que no queremos rehuir.

Continuamos caminando juntos, aprendiendo y construyen-
do, como pueblo que no se resigna y quiere ser autor y actor 
de su presente y de su futuro. 

Caminamos y hacemos pueblo, hacemos cultura.

La tienda de Teresa la Plàcida, contada por su bisnieta Trillando el trigo en la era. SOM de agosto de 2010

No hacemos las cosas porque sean difíciles; 
Las cosas son difíciles porque no las hacemos.
Séneca

La novedad se hace por una disposición inédita  
de las cosas antiguas.
JacqueS Monod

Con nuestra aportación a este número de la revista Patrimoni, 
queremos destacar uno de los elementos clave en el 
desarrollo metodológico de la puesta en marcha de SOM 
(Suera Obert Museu), como ha sido el espacio conversacional 
y la creación de la visión.

1. Contexto y antecedentes

El 3 de mayo de 2005, el Centre Cultural Suera se sumaba 
al Programa de Acompañamiento a Iniciativas Culturales 
en el Mundo Rural (PAIS rural), del Servicio de Actividades 
Socioculturales de la UJI, con la siguiente propuesta, recogida 
en la ficha de adhesión al programa:

Datos del proyecto

Título: Suera: Un poble al carrer
Hipótesis de trabajo: Recuperar las costumbres, tradicio-

nes, gastronomía, oficios, etc. Todo aquello que conforme 
el patrimonio cultural de nuestro pueblo i darlo a conocer 
tanto dentro como fuera del pueblo.

Objetivos generales:
1. Investigación.
2. Divulgación.
3. Demostración en la muestra etnológica «Suera: 

Un poble al carrer».

Público beneficiario del proyecto: Vecinos, visitantes y 
futuras generaciones.

Ámbito de actuación: Local.

El equipo director del proyecto estaba formado por los 
miembros de la Junta Directiva de entonces, compuesta por 
un total de siete personas, tres mujeres y cuatro hombres.
Los recursos económicos de los que podrían disponer se 
limitaban a los propios de la asociación cultural. Y el plan 
de trabajo inicial, circunscrito a los tres objetivos señalados 
más arriba, incluía la participación en el Pregó de las fiestas 
de la Magdalena de Castellón de la Plana, la representación 
de 2006 de Suera: Un poble al carrer, la XXI Semana Cultural 
de Suera y la edición regular del boletín informativo de la 
Asociación. 

08.  Museo Abierto de Suera: perspectiva metodológica  
de la creación de visión

Miguel Ángel Martín Cuesta. Gestor cultural. Executive coach y coach de equipo. 
Tutor de proyectos PAIS Rural
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La trayectoria de esta Asociación era amplia y sostenida en el 
tiempo, con más de diez muestras etnológicas en su haber, la 
organización de todo tipo de eventos, y más de veinte años 
como asociación.

2. PAIS Rural

En aquella etapa, el programa PAIS Rural aún era joven, desde 
la perspectiva de la generación de procesos y del desarrollo 
posterior de las acciones de acompañamiento con tutorías 
sobre el terreno. Los objetivos principales, suponían dar 
soporte formativo al desarrollo de iniciativas y proyectos 
en el territorio interior de la provincia de Castellón de 
carácter sociocultural y proponían la presencia periódica de 
un tutor que pudiera colaborar en el soporte teórico de los 
proyectos, la definición precisa de los objetivos y la búsqueda 
conjunta de estrategias que dieran posibilidad y viabilidad a 
estos últimos1.

Diagnóstico

El estudio de la realidad social, el diagnóstico en relación 
al tema propuesto de estudio; esa hipótesis de trabajo de 

1  Queremos resaltar lo relevante de la presencia de la UJI en 
el territorio, ya que es una referencia muy importante para los 
municipios y los agentes implicados. Presencia que ha sido 
reconocida por propios y ajenos, lo que le da un carácter singular 
a este tipo de intervenciones, como antesala de la generación de 
confianza en la cadena de valor, y de la que nosotros, los tutores, 
nos hemos hecho cargo y esforzado en mantener como signo 
distintivo de nuestra gestión.

partida, parecía no ser necesaria: la percepción diaria, el 
conocimiento de los vecinos, la relación de proximidad 
parecían invitar a dejar a un lado el conocimiento científico, 
que era sustituido por la observación y en el conocimiento de 
la práctica regular, el carácter de la afluencia a los eventos y 
el tipo de respuesta que tenían cada una de las convocatorias 
—muy consolidadas, como decíamos— y con las que toda 
la comunidad ya contaba, desde la propia institución local2 a 
cualquier otra asociación local y los vecinos en general.

3. Agentes culturales y sociales3

 
El reto formativo inicial que el programa planteaba debía 
tener en cuenta la realidad de los agentes implicados, las 
circunstancias personales y sociales; la naturaleza de sus 
relaciones, la comunicación y la manera de interactuar entre 
ellos y la población. 

El modelo de relación se sustentaba en la cercanía, comuni-
cación telefónica, poco uso de las nuevas tecnologías, y en-
cuentros periódicos consecuentes con la propia actividad de 
la asociación sobre la que ya venían actuando con gran expe-
riencia acumulada. La primera relación con la UJI comenzaba 
entonces. 

2  De hecho, desde nuestra perspectiva, la política cultural del 
municipio descansa en gran medida en la acción de esta asociación 
cultural, ya que durante el año mantiene una alta actividad y 
diversa, participando en todos los momentos festivos del año, y 
generando sus propias dinámicas en las que incluyen ofertas para 
toda la población.

3  Tomamos prestadas las palabras de algunos autores, como 
Alfons Martinell o Néstor García Canclini, para mostrar el concepto 
de agentes culturales, tal y como nosotros los vemos en gestión 
cultural: en sentido amplio, son aquellos actores que intervienen o 
pueden intervenir en la articulación de las políticas culturales. Así, 
las definiciones de la Conferencia de México de la UNESCO (1982) 
entendieron las políticas culturales como un conjunto de prácticas 
sociales de diferentes sectores de una sociedad en concreto. 
García Canclini (1987) nos dice, desde una lectura democrática 
del concepto, que las políticas culturales son el «conjunto de 
intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y 
grupos comunitarios organizados».
Desde esa perspectiva, consideramos que una política cultural no 
puede ponerse en marcha, o no existe realmente, si no es a través 
de unos agentes o actores concretos, los cuales entran en relación 
con su realidad territorial y asumen algunas responsabilidades en 
el conjunto de los objetivos que la propia política les propone. Por 
dicha razón, los agentes cambian y evolucionan de acuerdo con las 
variables espacio/territorio-tiempo/evolución-contexto (próximo y 
global), representando un factor determinante en la consolidación 
de la intervención social en un campo concreto.

La memoria de cada año de las convocatorias Víspera de Reyes 
y de El poble al carrer consistía en un vídeo y un catálogo de 
fotografías, estas formaban parte de la publicación periódica 
del Centre Cultural en formato de revista.

Para todos, el gran reto estaba en desprenderse de una 
práctica basada en el modelo: acción-acción-acción para 
pasar a un modelo circular, basado en la reflexión-acción-
reflexión; un modelo sistémico que pide corresponsabilidad 
y coparticipación; que amplía el espacio de convivencia y 
que ofrece un nuevo horizonte para la creatividad, entendida 
esta como el desarrollo del potencial humano al servicio de 
lo comunitario; sumando desde la observación y el análisis 
las mejores condiciones para el desarrollo social y cultural; 
atrayendo nuevos públicos, extrayendo la otra potencialidad, 
la de la memoria, la del territorio, la de los recursos propios, 
la de la colaboración, la de la sinergia y la del aprendizaje en 
comunidad. Un modelo que se evalúa constantemente y que 
se renueva y reinventa a sí mismo en cada intervención.

Además, este reto quería crear una marca, hacerse cargo de 
ella, incorporarla a toda la acción, y hacer de la marca un 
sello, un origen, un destino, el «som», como dicen algunos…Y 
«som» de Suera, y «som» singulares. En definitiva, añadir más 
identidad, reforzando la que ya tenía. Como ellos mismos 
dicen en un slogan de promoción: «Fem poble, fem cultura» 
(Hacemos pueblo, hacemos cultura).

Las grandes preguntas como apoyo a la creación y asunción 
de nuevos retos han sido: qué hacemos y para qué lo hacemos: 
Cuál es el sentido de lo que se hace (a qué contribuye, qué 
sentido nos proporciona a nosotros mismos y a los demás; en 

qué nos mejora, y en qué nos hace sentirnos portadores de 
nuevas identidades, de confianza y de pertenencia).

La toma de conciencia ha supuesto comenzar a inventariar 
objetos, herramientas, indumentaria; catalogar los objetos 
visibles y comenzar la recuperación de otros en almacén; 
la restauración de la máquina de trillar; la puesta en valor 
de piezas singulares, como las pallisses; crear escenarios 
de acciones de vida tradicionales (la era, la matanza, la 
siembra y la recolección, etc.): Realizar memoria de cada 
una de las acciones; generar una encuesta de satisfacción 
y de mejoras posibles; incorporar lo audiovisual a todas las 
manifestaciones.

4. ¿Qué es visión? Visión son los sueños 
puestos en acción

El proyecto ha pasado por varias etapas, que resumimos:
1. Adhesión (Benlloch, 2005): primer encuentro con 

dos miembros de la Junta Directiva, que se suman a 
los talleres de las jornadas que celebraba PAIS Rural 
en aquella localidad. 

2. Adhesión: documento referenciado más arriba, 
como consecuencia de la visita a Benlloch.

3. 2006: Conversación: buscando qué hacer, cómo 
desarrollar lo que se ha escrito en el documento o 
ficha inicial.

4. 2007: Definición: será en este año cuando se pueda 
vislumbrar la misma. Se comienza a escribir y a 
fundamentar el proyecto.

Todos saben a dónde van, conocen el camino, o los posibles 
caminos. Y van juntos

Los materiales ya existían, la técnica podía variar, y el 
resultado nunca sería el mismo, aunque tuviera forma de 
cesta Los productos locales expuestos con gusto y aprecio
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5. 2008: Estudio de posibilidades y generación de 
necesidades

6. 2009: Formación para la acción y primeras 
acciones (inventariado, entrevistas de campo, y 
curso de catalogación). Contarlo a otros (primeros 
colaboradores) y contar con ellos. Primer itinerario 
propuesto.

7. 2010: Puesta en marcha, segundo semestre. Período 
de prueba. Test de funcionamiento, primeras 
encuestas, itinerarios.

5. Definición: El uso de la palabra,  
el aprendizaje de la escucha activa

El encuentro periódico con los promotores, inicialmente 
con carácter trimestral, supuso un período de adaptación a 
una forma de pensar y a una forma de enfocar el dialogo y la 
conversación.

El modelo de trabajo estaba dominado por unos hábitos de 
conversación sostenidos por estructuras válidas para ellos. 
El cambio supuso un esfuerzo importante en diferentes 
dominios de la comunicación, lo que en cierto modo influía 
en las estructuras de relación y cambiaba hábitos de trabajo:

•	 Generar contexto para cada reunión, con objetivos 
claros y tiempos acotados para no prolongar 
innecesariamente los encuentros. 

•	 Tomar conciencia de las conversaciones: quién 
habla, para qué habla y desde qué posición emite su 
mensaje.

•	 Escuchar para ser escuchado, desde la atención plena, 
sin pérdida del mensaje y, de este modo, poder evitar 
distorsiones cognitivas.

La conversación, por tanto, se convierte en un espacio de 
creación de la visión y de ayuda para una mejor definición 
del proyecto. Porque la acción sin visión no tiene sentido, 
y la visión sin acción se queda en un sueño. Es un 
lugar propositivo, donde cuentan todas las aportaciones 
individuales, y donde se tienen en cuenta aquellas que 
generen valor al resto, contribuyendo al crecimiento de 
diseño del proyecto.

Una nueva forma en el lenguaje encuentra sitio en la práctica, 
la que comienza a abandonar expresiones de carácter 
negativo, que son las que restringen el campo de acción y 
estrechan la visión: un lenguaje cuya palabra corresponde 
a una nueva forma de pensar, donde los problemas se 
convierten en retos; las dificultades, en oportunidades; los 
errores, en aprendizajes.

	 Visión y revisión comienzan a ser, más que 
conceptos, acciones: de la idea al hecho, del 
pensamiento y lo imaginado, al papel escrito y a la 
acción consecuente. 

	 Creer es poder crear: El encuentro con lo exclusivo 
—los atributos únicos— impulsa la acción, da 
poder y fortaleza, sostiene la intención y afirma el 
propósito.

	 Repensar, reformular: El sentido crítico 
constructivo genera nuevas propuestas, 

El fuego aromático en el que se quema romero, perfuma y 
calienta la calle, llenándola de vida y color Tradiciones con mucho gusto

deconstruye4 conceptos al uso, y construye con los 
elementos del pasado, planteando nuevas acciones 
para mejorar.

	 Ver para confiar: la consciencia de aquello en lo que 
se está permite el desarrollo ulterior, la presencia 
activa que construye las diferentes etapas.

Los acuerdos son de carácter productivo, y después 
de algunas reuniones, de visitas a espacios inmuebles 
(molinos, viviendas, pallisses, fuentes, caminos, etc.), de una 
observación atenta y a conciencia, surge la construcción de 
lo que se quiere, de aquello que es posible, de lo que está 
al alcance. Y sobre las bases de lo que ya existe, se ordena 
una nueva disposición, se proyecta una nueva fotografía, se 
imagina un entorno de creación, que genera una palabra 
amplia y se acuña una idea: ser un museo abierto, mantener 
el poble al carrer todo el año. Y, poco a poco, se llega al Museo 
Abierto de Suera, desde El poble al carrer. El origen sigue 
habitando en la nueva visión, y amplía su perspectiva, mejora 
su proyección, porque ahora hay prospectiva: imaginamos 
lo que queremos y lo vemos, y lo describimos en una línea 
de tiempos.

4  Esta terminología expresa que SOM quiere desarrollar su propio 
modelo, basado en la realidad próxima y en la capacidad de gestión 
y de respuesta que pueden dar desde el Centre Cultural a su propio 
proyecto. El desarrollo posterior, dará la medida de las necesidades 
y creará el marco museístico oportuno. La UJI estará en ese 
asesoramiento técnico, con profesionales y expertos de cada una de 
las áreas de gestión del proyecto en la medida de sus posibilidades

Finalmente, subyace y se declara un acuerdo: este proyecto 
es un proceso, y sus resultados serán el camino que se recorra, 
el descubrimiento, el encuentro en la acción, el aprendizaje 
en comunidad.

Y más importante aún: se declara sostenible, en cuanto a 
que irá adaptándose a los tiempos y a los espacios. Tendrá 
en cuenta las posibilidades que ofrece cada uno de los 
voluntarios en su compromiso: el proyecto propugna 
también el deleite y el disfrute, para que nadie «se queme», 
que signifique apertura a la modernidad desde la tradición, 
que no estrangule la vida de nadie y que abra posibilidades 
a la creación. Tendrá en cuenta, en su crecimiento, las 
posibilidades de acogida y de organización.

Esta sostenibilidad quiere tener en cuenta competencias y 
habilidades individuales y recursos y potencialidades del 
territorio y de las estructuras organizativas que lo apoyan. 
Y se propone dimensionar bien la llegada de visitantes, para 
dar una respuesta adecuada y poder, con equilibrio, llevar 
a cabo los objetivos propuestos, para generar riqueza y 
desarrollo, en sentido amplio, para todos.

6. Futuro. Un camino de ida y vuelta: 
Desarrollo sistémico

El futuro no existe, pero lo imaginamos, y eso aumenta la 
capacidad de quienes creen en lo que hacen, porque hacen 
aquello en lo que creen, con la mejor voluntad y un estado de 
ánimo constructivo y cargado de ilusión.

Una comunidad que sabe lo que quiere, que le da sentido a 
todo y que canta las albás de ayer acompañada de la banda 
municipal de hoy Tradiciones para todas las edades
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Un poco más allá, Suera está en un territorio como el Parque 
natural de la Serra d’Espadà que, con su propio proyecto 
cultural para los 19 municipios del territorio parque, incluye 
a Suera como uno de los grandes recursos culturales, uno 
de los lugares de referencia para la acción cultural. Un lugar 
con sentido propio, apoyado en la tradición; una tradición 
que, sin necesidad de revivirla, adquiere protagonismo por 
sí misma, como un bien colectivo, y agranda su dimensión 
social tiñendo de satisfacción y de orgullo de pertenencia a 
un lugar con emocionalidad social.

El proyecto en sí mismo, con todos los elementos que lo 
componen, voluntarios, instituciones, público, población, ha 
contribuido a que nuestra labor se nutra de su experiencia, 
y cada una de las etapas de desarrollo visualizadas aquí ha 
generado aprendizajes impensados, propiciando un retorno 
o devolución a la sociedad y a las instituciones, desde la 
propia Diputación Provincial a la Universidad. Han recibido, 
entre otros, recursos como un curso de catalogación, una 
página web específica para el patrimonio, la generación de 
marca e imagen de comunicación, o el diseño y edición de 
una postal-free para la promoción de la actividad mensual de 
SOM. Todo ello generado por una necesidad que se justifica 
en sí misma, por la práctica: Porque, para cumplir objetivos 
se necesitaba desarrollar estrategias de formación, 
comunicación y participación, lo que ha propiciado que 
algunas se convirtieran en herramientas para conseguir los 
fines previstos.

Las administraciones públicas, de carácter local y autonómico, 
han seguido con interés la puesta en marcha de esta 
iniciativa de carácter social y cultural que implica a diferentes 
colectivos y agentes, y la han apoyado con presencia de 

autoridades en momentos puntuales o con subvenciones 
económicas, al igual que alguna estancia privada o entidades 
de crédito concretas. Y con ellos siguen contando al interior 
de la organización, a pesar del momento económico crítico 
actual.

Desde la UJI, contamos con SOM y con el Centre Cultural de 
Suera, para formar parte de una red de proyectos sociales 
y culturales con sentido propio, participativos, de recorrido 
amplio y en continua evolución.

A pesar suyo, el Centre Cultural Suera reúne en sí mismo 
todas las características de un agente cultural y social, y como 
tal, de acuerdo con los principios, finalidades y valores a los 
que opte y pueda desarrollar, adquiere un protagonismo 
que conecta con alguna de las funciones propias de esta 
tipología5 : así, posibilitan y canalizan la participación y la 
incorporación de grupos y personas a los trabajos y a la 
acción para su comunidad, originando un proceso desde 
la privacidad y el individualismo a la acción pública y 
social.

En este punto, queremos hacer visibles a las personas que se 
ocupan de mostrar los espacios expositivos, algunos a título 
individual, desde su propia casa con los recursos que hay, 
ocupándose de tener y mantener la exposición de objetos e 
indumentaria. En este sentido, hablamos de la cooperación, 
de la colaboración y de la visión compartida.

El proyecto se encuentra en un momento de desarrollo 
atractivo e interesante, con nuevos proyectos, ya que ha 
pasado su primer test público con un alto grado de satisfacción 
para todos los que han participado en los primeros seis meses 
de desarrollo y puesta en marcha, entre julio y diciembre de 
2010. Ahora, se incorporan nuevas ofertas expositivas en el 
itinerario, se presentan nuevas monografías y, sobre todo, 
está diseñada la programación para el año en curso.

Los retos son para todos: Equipo gestor, instituciones y 
población, así como público destinatario. Entre todos 
queremos ver una apuesta consolidada, un SOM que ya 
nos hace ser, y que da sentido al trabajo y a la actividad que 
cada cual aporta a su desarrollo. Técnicamente, corresponde 
realizar una evaluación de impacto cuando el proyecto 
cumpla un año. Hacer un buen uso, sobre todo estratégico, 
de las nuevas tecnologías de información y de comunicación 
(TIC) para ocupar el espacio que se necesita y se pretende. 
Escribir y reescribir el proyecto, así como revisar las 
competencias y tareas de cada cual, el retorno que se obtiene, 
y el rol que cada cual tiene y la visión actual del proyecto.

5  Alfons Martinell, Los agentes culturales ante los nuevos retos de la 
gestión culturalVareando olivos

Del mismo modo, y a nuestro entender, será necesario 
generar un modelo de gestión específico, ya que cada día 
que pasa, surgen nuevas necesidades, y para algunas de 
ellas la respuesta del Centre Cultural puede verse limitada. El 
tiempo lo dirá.

Resumimos en los siguientes puntos los aspectos más 
importantes en los que hemos trabajado conjuntamente 
hasta ahora:

Definición del proyecto: La finalidad. Reflexión, 
fundamentación: la filosofía de partida se encuentra 
reunida en la siguiente declaración:
«El patrimonio cultural de un pueblo comprende las 
obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 
sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del 
alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido 
a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales 
que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 
la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas». 
(UNESCO, México, 1982)
Generar contexto: Conocer y conocernos.
Construir visión: Creer y crear.
Declaración de objetivos: Adecuar el propósito con 
sentido realista, viable y medible
Definición de roles: Definir tareas, asumir compromisos 
teniendo en cuenta habilidades y competencias. 
Construir un equipo estable de colaboradores.
Diseñar estrategias: Ajustar mecanismos que propicien 
actos que se aproximen a los objetivos
Obtener resultados: Generar acciones en sintonía con 
los objetivos y observar sus consecuencias
Evaluar aprendizajes y experiencias: Construir 
indicadores útiles adaptados al proyecto y a sus objetivos
Generar estructuras de comunicación que 
proporcionen información fiable y válida para generar 
atracción de públicos, así como relaciones positivas 
entre vecinos 
Validar modelos de relación que coadyuven a generar 
identidad positiva en el territorio y a implementar el 
proyecto en lo referido a la participación comunitaria
George Bernard Shaw decía lo siguiente: «Si has 
construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, 
es allí donde debería estar. Ahora debes construir los 
cimientos debajo de él». Este es el momento actual, y así 
se encuentra Suera, cimentando su sueño con la ayuda y 
colaboración de un entorno favorable, pero sobre todo 
con la irreductible pasión de sus voluntarios.

Postal de Suera
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Vista del tramo inicial del Sistema Hidráulico –M1, M2 y M3-  (V. Blanquer, M.A.Chiarri, 1997)

Planta y Sección del Sistema Hidráulico del Barranc dels Molins  (P. Meneu, M.A. Chiarri, 1997)

Poblamiento y tecnología preindustrial

Todas las civilizaciones se formaron de la mano del cultivo 
de algún cereal, - la europea lo hizo asociada al trigo-, y 
prosperaron ideando ingenios que reducían o eliminaban 
el esfuerzo físico que requería la necesidad de triturar 
o moler el grano y que aumentaban así la eficacia en la 
elaboración de  harina, elemento base de la alimentación 
por entonces.

Desde la repoblación cristiana feudal del siglo XIII, el 
poblamiento en estas montañas ha sido irregular y de 
carácter cíclico, con períodos de auge y declive sucesivos, 
que forman tres ciclos bien diferenciados. El último de 
ellos se inicia hacia mitad del siglo XVIII, tras un período de 
guerras y epidemias encadenadas, se produce, en paralelo 
al contexto europeo, un proceso de constante auge 
demográfico. Hacia el final del siglo XVIII la población del 
término de Ares alcanza los 900 habitantes, hacia 1850 es 
de 1125 habitantes, y el techo poblacional se da en torno 
al año 1910 con 2132 habitantes (1). El Partido Judicial de 
Morella en 1910 disponía de 71 molinos para una población 
de 26.082 habitantes, por lo que cada molino abastecía a 
367 personas, ésto es, a unas 70 familias. Para el mismo año, 
Ares contaba en su municipio con 5 molinos, por lo que 
cada molino abastecía a 86 familias.

El aumento demográfico provoca la construcción de éstos 
molinos, un conjunto capaz de moler la cantidad de cereal 
suficiente para la población creciente de buena parte del 
término de Ares y de otros territorios vecinos como los masos 
del altiplano sur de Morella, y bajo las condiciones naturales 
del barranco que ofrecía mejores aptitudes hidráulicas en el 
municipio: un cauce con caudal de agua escaso y temporal, 
pero con dos fuentes de agua casi permanentes y un relieve 
muy escarpado.

A pesar de que es muy probable que parte de las 
construcciones actuales se levanten sobre preexistencias 
medievales - en el año 1320 el término de Ares ya contaba 
con una población de unos 1200 habitantes(2) -  el conjunto 
de molinos que definimos como sistema hidráulico, es una 
obra construida, al menos tal y como hoy la conocemos, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, parece que por iniciativa de la 
propiedad -grandes propietarios rentistas- de estas parcelas. 
Se encuentran datados tres de ellos: M1. Molí de la Roca de 
1774,  M4. Molí de la Bassa Redona de 1760, y el M5. Molí del 
Sol de la Costa de 1798.

Nuestra cultura se desarrolló en torno a los molinos, hasta 
que en la era industrial dejaron de cumplir las funciones 
para los que fueron creados y utilizados durante siglos. 
Actualmente, el conjunto ha convertido su valor funcional 
en etnológico, constructivo y patrimonial, como testimonio 

EN PROFUNDIDAD

09.  El sistema hidráulico del Barranco de los Molinos.  
Ares. Alto Maestrazgo

Miguel Angel Chiarri. Arquitecto
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de un elemento esencial de la economía tradicional, como 
reliquia de la tecnología preindustrial, así como por las 
técnicas y soluciones constructivas en piedra.

El sistema hidráulico, debido a la magnitud de las obras y al 
avanzado proceso de ruina de gran parte de sus elementos, 
lleva un largo proceso de rehabilitación y reconstrucción, 
iniciado en 1998  por la Fundació Mediambiental, desarrollado 
en dos fases de intervención sobre los cuatro molinos de 
cabecera, a las que se han sumado en los últimos años las 
obras realizadas por el Ajuntament d’Ares sobre la Masía 
y el Molí del Sol de la Costa situado al pié del conjunto, 
restaurando elementos de su sistema hidráulico, parte de 
la maquinaria de molienda y rehabilitando la edificación 
como centro de recepción al público. Fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) en 2009. La protección recae sobre las 
edificaciones integrantes del sistema hidráulico así como su 
entorno, la unidad paisajística formada por el barranco, sus 
vertientes y los caminos, a fin de preservar el paisaje histórico 
del conjunto.  

1. El sistema hidráulico

El sistema hidráulico del Barranc dels Molins, está formado 
por cinco molinos harineros del tipo de rueda horizontal con 
bassa  y cup.

Están dispuestos en serie y conectados entre sí por 
conducciones y acequias siguiendo la línea del barranco, 
aprovechando así un mismo caudal de agua, utilizando 

el flujo y movimiento natural del agua por gravedad para 
transformarlo en energía. El conjunto lo forma una red lineal 
de sucesivas unidades hidráulicas, una por molino, formada 
cada una de ellas por una balsa de retención del agua (bassa), 
una torre (cup)  o rampa -según el caso- de caída del agua, 
la edificación del molino (casal) y la canalización que los 
conecta (séquies).

El agua que abastecía al conjunto del Barranc dels Molins, un 
barranco de desagüe del extenso altiplano de Ares-La Llàcua, 
que permanece seco la gran parte del año, pero que dispone 
de algunos nacimientos de agua en su cabecera, se obtenía 
del ullal de la Roca, situado en ladera (1045 m), de la Font 
del Molí (980 m), situada junto al barranco y entre los dos 
primeros molinos y parece que de un tercer punto, la Font dels 
Regatxols (1210 m) desde la que el agua llegaba canalizada 
salvando un fuerte desnivel, además de las aportaciones en 
periodos de lluvias o deshielo, del caudal de agua que circula 
entonces por el barranco y que se desviaba hacia las acequias 
del sistema hidráulico mediante azudes construidos en los 
puntos donde se cruzan acequia y barranco.

La red lineal recoge y conduce esta agua prestada por un 
camino creado por el hombre que pasa por los cinco molinos 
y devuelve el agua a su cauce natural del barranco en la salida 
de aguas del último molino, M5. Los molinos no consumen 
agua, sino que la utilizan para transformarla en energía 
mecánica, y un sistema de cinco molinos conectado por 
acequias aprovecha un mismo caudal cinco veces. 

La conducción del agua desde el punto de entrada a la bassa 
de M1 hasta la salida por la segitia del cup de M5, tiene una 
longitud de 997,8 m. en ese recorrido el agua desciende 
134,1 m, de ese desnivel los molinos aprovechan la energía 
hidráulica de 86,9 m con los cups o rampas, utilizando de esta 
manera la energía del 64,8 % de ese desnivel.

Sorprende tanto esfuerzo en un barranco de montaña, 
esfuerzo constructivo e ingenio tecnológico provocado por 
una densidad de población relativamente alta donde el cereal 
se estima que cubría el 80 % de su dieta y en un término sin 
cauces de agua permanentes. El cup de M1 tiene 27,9 m de 
altura de columna de agua, M2: 10,3 m, M3: 16,7 m, M4: 16,5 
m y M5: 15,5 m, cuando se consideran de potencia media los 
molinos con cup de 3-4 m de altura y de gran potencia los de 
8-10 m.(3)

Los molinos son de rueda horizontal con bassa y cup. 
Esta tipología se la ha descrito como andalusí, persa, o 
de muntanya, característica de las áreas de la montaña 
mediterránea, donde los caudales de agua son escasos pero 
los desniveles en la orografía son importantes.

Esta tipología es la dominante en la montaña valenciana, de 
ambiente seco o subhúmedo, de pluviometría irregular, con 

cursos escasos de agua – a menudo temporales y de poco 
caudal – pero también de gran parte de los llanos costeros 
que la circundan. Al aumentar la pluviometría y los cursos 
con agua, como sucede en las vertientes pirenaicas o al bajar 
a las llanuras costeras del regadío valenciano donde hay ríos 
o acequias con caudal constante, la bassa de acumulación 
puede dejar de ser necesaria, o incluso el cup cuando se 
dispone de suficiente caudal.(4)

El agua captada del barranco se dirigía y almacenaba en 
las bassas. Cuando se  disponía de suficiente agua retenida, 
los molinos podían ponerse en funcionamiento. La bassa se 
comunica con los mecanismos del molino a través del cup, 
por donde el agua desciende en caída vertical, o sobre un 
plano inclinado en el caso de las rampas. Una vez lleno el cup, 
se abría la tapa de la segitia – parte final del cup y de entrada 
del agua hacia el carcau – y el agua salía a través del orificio 
de la segitia con la suficiente velocidad como para hacer girar 
la roda d’alems.
La rueda de madera, o roda d’alems, transmite su giro a través 
de un eje vertical a la muela volandera, que en su movimiento 
giratorio sobre otra muela fija, convierte por rozamiento el 
grano en harina (5).

2. Descripción de los elementos del sistema 
hidráulico

2.1. La bassa, balsa

Las canalizaciones de agua, séquies, conducen el agua 
hasta las bassas situadas encima de los molinos, este agua 
embalsada permite moler durante un cierto período de 
tiempo con independencia del caudal del barranco, que en 
este caso es puntual y esporádico. Para una capacidad de 
acumulación y condiciones naturales similares y con la misma 
tecnología, en el Molino del Micero: “La balsa tardaba en 
llenarse 4 horas en invierno y 24 horas en verano. Su capacidad 
podía hacer funcionar el molino entre 1h.30 mn. y 2 h., según la 
dureza del grano” (6). 
La capacidad de acumulación varía entre los 55 m3 de la 
Bassa de la Roca (M1) y los 445 m3 de la Bassa del Molí de Dalt 
(M3). Tienen formas orgánicas resultado de la adaptación a 
las curvas de nivel del terreno, construidas por desmonte de 
las laderas sobre las que se asientan, apoyan sobre la ladera 
con muros de contención de piedra en seco de 50 a 80 cm 
de espesor, el resto del perímetro lo forman muros doblados, 
con caras de piedra aparejada e interior relleno de tierra y 
ripios, con un espesor total variable, en general entre 1.80 y 
2.20 m. 
Las balsas tienen un canal de desagüe o testellador con el 
que se regaban bancales de huerta próximos, en el caso de 
disponer de agua excedente.

En la parte más honda de la bassa se encuentra la compuerta 
o partidor, que conecta con el cup directamente, o a través de 
una acequia, subterránea en el caso del Molí de la Roca, y en 
forma de acueducto en el Molí del Sol de la Costa.

2.2. El cup, torre o tiro

Enlazan la bassa con la maquinaria, son los elementos 
cinéticos del sistema hidráulico, en el caso de M1, M2 y M5 son 
pozos verticales de caída del agua, cilíndricos o poligonales 
de diámetros que varían entre 0.9 y 1.7 m, en el caso de M3 
y M4 son rampas, conductos inclinados escalonados por su 
parte exterior.
Tanto cups como rampas son de construcción muy elaborada, 
realizados con piedra bien labrada de caras perfectamente 
planas, -trabajo de cantería que solo se realizaba en edificios 
singulares, religiosos o nobiliarios-, y que aquí tenía la 
finalidad de evitar las pérdidas de agua por filtración entre 
las juntas de un conducto en el que el agua embalsada en 
él, alcanzaba en el momento de iniciar el funcionamiento 
presiones de hasta 2.8 k/cm2, con esto se conseguía también 
reducir el rozamiento del agua contra sus paredes y por lo 
tanto las pérdidas energéticas, a la vez que se disponía de 
una estructura más sólida y capaz de resistir los empujes 
horizontales de la columna de agua.

El cup de la Roca destaca por lo atrevido de su ingeniería y 
la calidad de su obra. Es un conducto cilíndrico vertical de 
1.7 m de diametro y unos 25 m de profundidad, -27,9 m de 
columna de agua desde el partidor de la bassa- 8 m son de 
tiro construido con sillar perfectamente tallado, el resto son 
excavados sobre la roca de un cortado o balma, al pie del cual 
se sitúa el molino. 

Sala de Moldre de M5. Planta y SeccionesM5. Molí del Sol de la Costa (con balsa y torre,  
conectados por el acueducto). Planta y Alzado
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La construcción de las rampas es también compleja ya que se 
tenía que garantizar un apoyo sólido, sin desplazamientos ni 
asientos diferenciales, sobre un terreno inclinado. La base la 
forman grandes losas de piedra de asiento y a la rigidización 
del conjunto contribuye un escalonado exterior formado por 
piezas de piedra de bastante espesor.

En la base del cup se dispone la segitia, un conducto 
troncopiramidal, más ancho en su inicio y con una pequeña 
compuerta de salida graduable, -para aumentar o reducir 
la velocidad de salida del agua-, que recoge ésta y la dirige 
perpendicular a las aletas de la rueda de madera, roda 
d’alems, que hay en el espacio abovedado del carcau.

2.3. Carcau, cárcamo

El carcau, cárcol o cacau, y cárcamo o cárcava en castellano, 
es una cavidad subterránea abovedada, de unos 2 m de 
anchura, 1.60 - 1.70 m de altura, y de 4 a 10 m de profundidad, 
si bien en el Molí del Sol de la Costa los dos carcaus que existen 
son de dimensiones algo más amplias, 2.1 m  tanto de ancho 
como de alto.

Aquí es donde se encuentra la pieza clave de la maquinaria, la 
roda d’alems, que es la  parte que transforma la velocidad de 
la masa de agua en movimiento de la maquinaria.

2.3.1. Segitia, botana

Es el conducto que dirige el agua del cup hacia la rueda de 
madera. La trampilla de salida del agua cubre un tercio de su 
superficie, y puede graduarse su apertura con la tapa que se 
accionaba desde el piso superior -la sala de moldre- a mayor 
abertura mayor caudal, pero menor velocidad del agua. En 
general, siempre que se dispusiera de suficiente caudal desde 
el cup -que es su funcionamiento normal- a mayor abertura, 
mayor velocidad de la rueda. 

2.3.2. La roda d’alems, rodezno. (Mecanismos de 
accionamiento y de transmisión)

También conocida como rodezno, rodete, rodet o simplemente 
rueda, es el mecanismo principal de transformación de la 
energía, el agua dirigida por la segitia descarga sobre las 
aletas de la roda d’alems haciéndola girar, transformando la 
energía hidráulica en mecánica, la energía cinética del agua 
se transforma en movimiento giratorio de la maquinaria.

La rueda es de madera de olivo por lo general, que es la que 
resiste mejor estas condiciones de humedad constante, y 
en su defecto de roure (Quercus faginea). Las ruedas del 
Barranc dels Molins tienen de diámetro entre 1.65 y 1.75 m, 
son semimacizas hasta la mitad del radio; a partir de aquí se 
disponen de forma radial las aletas, alems, que atracan con 

forma cóncava contra el perímetro reforzado. El agua que sale 
de la segitia golpea la parte cóncava de las aletas provocando 
el giro de la rueda.

Las ruedas son un elemento ligero con el fin de facilitar el 
movimiento pero a la vez consistentes para poder resistir sin 
deformar o desestabilizar el embate continuo del agua. La 
consistencia se consigue con un atado perimetral de hierro 
y el macizado interior. 

El ambiente húmedo de los carcaus ha deteriorado la gran 
parte de las ruedas, solo se conserva en condiciones una de 
las ruedas del M.5, el Molí del Sol de la Costa.

2.3.3. L’arbre, árbol

Es la pieza que transmite el movimiento giratorio de la roda 
d’alems a la muela de piedra. Es un eje vertical de madera 
preferiblemente de roure, debido a su resistencia mecánica.

El arbre enlaza con las muelas por su parte superior y 
descansa apoyado en su base sobre el banc por medio de una 
pieza fina con punta cónica de hierro, l’agulla o gorronera, 
que con el mínimo rozamiento gira apoyada sobre una pieza, 
normalmente de bronce, que hay incrustada en el banc.
En el Barranc dels Molins solo se conserva uno de los arbres en 
condiciones, en el M.5, 

2.3.4. El banc, banco

Pieza de madera de sección rectangular de 20 x 30 cm, sirve 
de soporte del arbre, a la vez que funciona como regulador 
de la posición horizontal de las muelas.

El banco está empotrado en uno de los extremos y en el otro 
suspendido de una barra de hierro, l‘alçador, que se manipula 
desde la sala de moldre, alzándolo se conseguía mayor 
separación entre muelas y bajándolo menor separación y 
por tanto mayor fricción entre ellas, y esto dependía de las 
necesidades de molienda.
Llevan un dado de bronce, material de gran resistencia 
al desgaste, incrustado en su cara superior sobre el que 
descansa el arbre. 

2. 4. La Sala de moldre, la Sala de Muelas

2. 4.1. Les moles, las muelas

Es el último eslabón de la maquinaría y el mecanismo que 
muele el grano. Una muela giratoria o volandera, unida por 
el arbre a la roda d’alems, y otra muela fija, la fricción que se 
genera entre ellas al girar una sobre otra que permanece fija, 
es lo que produce la molienda, convirtiendo el grano del 
cereal en harina.  

Su diámetro es de aproximadamente 1.50 m. y de 25 cm de 
espesor. En el Barranc dels Molins las muelas utilizadas son 
del tipo catalán, que eran las habituales en estas montañas, 
por lo general de fabricación local y con piedra caliza del 
terreno, salvo una de las maquinarias del M5. Molí del Sol de 
la Costa, que dispone de muela francesa, “reconegudes com a 
insuperables”(6), y que parece que empezaron a utilizarse en la 
comarca a principios de este siglo. Son muelas que, además 
de una mayor resistencia a la abrasión, molían más fino y 
producían una harina más blanca.   

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

3.1. Proceso

Las obras de restauración del Sistema Hidráulico del 
Barranc dels Molins se iniciaron promovidas por la Fundació 
Mediambiental, se desarrollaron entre los años 1998 y 1999 
con la ayuda económica de la Dirección General X de la 
Comisión Europea, dentro del “Programa Rafael”, y el respaldo 
de diferentes instituciones públicas y privadas. La segunda 
fase se ejecutó en el año 2006 promovida por Acció Ecologista 
Agró y financiada por la Fundación La Caixa.

El Ajuntament d’Ares realiza las dos siguientes fases de 
ejecución entre 2009 y 2011 sobre la Masía y el Molí del Sol de 
la Costa situado al pié del conjunto, restaurando elementos 
de su sistema hidráulico, parte de la maquinaria de molienda 
y rehabilitando la edificación como centro de recepción 

y exposición al público, con el objetivo final de poner en 
funcionamiento el conjunto del sistema hidráulico y mostrar 
al público el proceso de molienda.

3.2. Las intervenciones

La restauración del sistema hidráulico de los cinco molinos se 
planteó según tres actuaciones paralelas e independientes, 
rehabilitar el camino del agua, restaurar las edificaciones y 
reconstruir parcialmente la maquinaria: 

•	 Rehabilitar y hacer funcional el camino del agua 
compuesto por la sucesión de séquies, bassas, cups o 
rampas y carcaus.

•	 Consolidación estructural de las edificaciones con el 
fin de eliminar el proceso y estado de ruina. 

•	 Reconstruir parcialmente la maquinaria y poder 
reproducir el proceso de molienda.

El planteamiento de intervención fue el de restitución de los 
elementos a su estado original, basado en  el análisis y estudio 
de las construcciones existentes y la descripción de las 
actuaciones de restitución sin modificar las formas originales 
y utilizando los mismos sistemas constructivos y materiales 
del conjunto preexistente siempre que fuese posible.  

Dentro de este planteamiento general de restitución de las 
construcciones, hubieron criterios de proyecto de excepción 
a ésta norma, cuando la restitución al estado preexistente 
era costosa con los medios constructivos actuales –caso del 
forjado de piso con bovedillas de yeso del M3.Molí de Dalt, 

Vista interior de la Sala de moler de M5 Vista de  M5. Molí del Sol de la Costa 
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donde se sustituyó por un forjado de tablero de madera,  
solución habitual de las construcciones realizadas en la zona 
en el s.XVIII y probablemente original en este edificio(8), o 
cuando la actuación individual resultaba desproporcionada 
dentro del objetivo del conjunto de la rehabilitación – como 
el vaciado de la Bassa de la Roca- y por otra parte, actuaciones 
de restitución deliberadamente desechadas como la 
restauración a su estado original del Casal del Molinet M2 
donde el avanzado estado de ruina había hecho desaparecer 
todos los elementos de madera y mantenía sólamente el 
esqueleto de la edificación de muros y bóvedas de planta 
baja de piedra, estado que resultaba muy descriptivo, a la 
vez que atractivo, optamos por detener y anular el proceso 
de ruina, y mantenerlo como ruina controlada, consolidando 
los muros, principalmente en su coronación y restaurando los 
defectos progresivos. 
 
Rehabilitación del camino del agua
Intervención principalmente de reparación, el camino del 
agua -séquies, bassas, cups, rampas  y carcaus-  era reconocible 
en toda su longitud, pero no era funcional. Las actuaciones 
se centraron en el restaurado de estos elementos de 
mampostería, de los canales de las sèquias y de los desplomes 
de los muros de contención -marges y doblers- de las bassas, 
así como de vaciado del material que había cegado, en 
algunos casos totalmente, los cups, carcaus  y séquies. 

Rehabilitación de los edificios
Las edificaciones que albergan la maquinaria, y en una de 
ellas, la vivienda de los masovers, se encontraban en proceso 
de ruina, mantenían en buen estado de conservavción la 
estructura vertical de muros de carga de piedra, pero la gran 
parte de forjados de viguetas de madera se encontraban 
en avanzado proceso de ruina. Se trataba de eliminar el 
estado de ruina, consolidando, y en su caso sustituyendo, la 
estructura, para recuperar las condiciones de habitabilidad 
de los molinos y pudiesen ser abiertos al público. 

En el M1. Molí de la Roca la sala se cubre con una bóveda 
de piedra sin patologías estructurales y no se actuó, en 
el M2.Molinet se optó por consolidar el esqueleto de 
piedra existente, y en el resto de edificios se reconstruyó 
la estructura horizontal de forjados de piso y cubierta con 
viguetas y tablero de madera. En el M5. Molí del Sol de la 
Costa se rehabilitó la sala de muelas y el edificio anexo que 
albergaba la limpia y una vivienda, dedicada ahora como 
lugar de recepción y exposiciones.

3.3. Sistemas constructivos

3.3.1. Muros de mampostería

Muros de carga
Los muros de edificación de los molinos, son fábricas de 
mampostería ordinaria o amorterada, realizados con piedras 

trabajadas algo con el martillo para regularizar sus caras y 
ligadas con mortero de cal y arena.

Se construyen según hiladas horizontales, con dos hojas 
de piedra una interior y otra exterior, formando un espesor 
por lo general de 60 cm, aunque los hay de 65 y de hasta 
70 cm. Se realizan trabando las dos hojas, las piedras de 
una hoja solapan con las de la otra hoja por lo irregular de 
las formas y dimensiones, el interior entre hojas se acuña 
con ripios y mortero, llevan alternados llaves o tizones que 
cubren el espesor de 60 cm y mampostería tallada, -sillarejo- 
en esquinas y jambas de puertas y ventanas, en algunos 
casos el trabajo de estos elementos es de cantería y pueden 
considerarse sillares.

Muros de contención de tierras. Marges
Los muros de bancal o de contención de tierras -marges-, son 
de piedra en seco, realizados con una hoja de mampostería 
separada del terreno que contiene por un relleno de piedras 
que hace de drenaje, decantando el agua y reduciendo así los 
empujes de ésta sobre el muro de piedra. La hoja vertical es 
de espesor variable, pero aproximadamente 1/3 de su altura, 
es irregular por su cara interior o de contacto con las tierras 
y plana con cierto talud -entre 1/5 a 1/10- en su cara exterior, 
con este talud se consigue mayor estabilidad frente al vuelco.

Muros de contención del agua. Doblers
Conforman la línea de muros de la parte de las bassas que no 
se adosa al desnivel de la ladera.

Son muros de dos hojas de mampostería con relleno interior 
de tierra y ripios. La hoja exterior es de piedra en seco y la 
interior con mortero y enfoscada, aunque los hay con hoja 
interior de piedra en seco. La hoja interior tiene escasa 
pendiente, la exterior se adosa al relleno de tierras entre hojas 
y tanto estructural como constructivamente es asimilable a 
un marge, o muro de contención de tierras, presenta talud, 
-incluso escalonado en la parte de mayor desnivel de la bassa 
de Dalt-, y los mismos espesores.

El espesor de estos muros es variable, aproximadamente 
igual a la altura del muro,  por lo general en torno a los 2 m 
que es la profundidad habitual de las bassas, las hojas de 
mampostería son de espesor entre 40 y 80 cm.

Muros y elementos de cantería
El conjunto tiene algunos trabajos de cantería destacables, 
con sillar, en los conductos interiores de los cups y de rampas, 
en el muro adosado al terreno y bóveda del M1, o en dinteles 
y jambas de la edificación de M1, M2 y M5, y con sillarejo en 
la bassa de M1, en los muros perimetrales del cup de M1 y 
en el arco o contrafuerte del M4, que se encuentran en buen 
estado y sobre los que no se intervino.

3.3.2. Estructuras de madera

Son las habituales en esta zona de montaña, viguetas 
escuadradas de madera de pino del lugar, pino laricio (Pinus 
nigra) o pino silvestre (Pinus silvestrys), los forjados de piso 
más antiguos son de tablero de madera del mismo pino y 
de bovedilla de yeso los realizados a partir del siglo XIX, el 
entrevigado de cubierta es habitualmente de tablero de 
madera

Los dinteles de puertas y ventanas exteriores de pino resinoso 
o de tea (9), encina (Quercus ilex),  quejigo o roble (Quercus 
faginea) a veces enebro (Juniperus oxycedrus) o incluso tejo 
(Taxus baccata), las vigas maestras por lo general de pino, o 
de tejo si hay ejemplares en los bosques próximos.
La madera utilizada en la restauración fue de pino laricio y 
silvestre de las provincias de Castellón y Teruel. 
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El Museu de la Vila Joiosa sostiene toda su actividad sobre 
cuatro pilares fundamentales que actúan como ejes 
transversales de toda su estructura y gestión: el primero 
de ellos, la calidad, impregna toda la actividad de las tres 
facetas de la gestión del patrimonio (la conservación, la 
investigación y la divulgación); el segundo, el tercero y el 
cuarto están especialmente (aunque no solo) relacionados 
con la divulgación. Nos referimos a la interpretación 
del patrimonio, a la accesibilidad física y cognitiva y a la 
participación ciudadana. 

De la interpretación y la accesibilidad ya hemos publicado 
recientemente diferentes artículos, a los que nos remitimos 
(ver bibliografía adjunta). En cuanto a la participación 
ciudadana, que mejor lugar para presentarla (por primera 
vez de forma independiente y concreta) que esta revista, 
auténtico foro de vanguardia que pone precisamente el 
acento en este tipo de cuestiones. 

Entendemos participación ciudadana en muchas facetas 
diferentes, pero todas ellas parten de un criterio básico: el 
Museu de la Vila Joiosa (cualquier museo) es una institución 
con un fin básicamente social, destinado, en último término, 
a ser un recurso de la sociedad para su propia educación 
permanente; una educación que la hace más culta, libre, 
tolerante y democrática. Esta afirmación parece un lugar 
común, pero no lo es si se convierte en un convencimiento 

que marca el camino de la gestión. Y el convencimiento tiene 
algunas implicaciones relevantes: el museo es de todos, 
y el equipo técnico tiene que hacer todo lo posible para 
que todos los ciudadanos y ciudadanas lo sientan como 
suyo. Todos, de ambos sexos; de todas las edades; con sus 
diferentes capacidades intelectuales, físicas y cognitivas; de 
todas las religiones y tendencias políticas, de muy diferentes 
intereses... Intentamos que la sociedad local no solo sea 
destinataria de los proyectos y actividades del museo, sino 
que también pueda participar en ellos desde dentro.

Plasmemos esa teoría en hechos: desde hace muchos años 
el Museu de la Vila Joiosa viene realizando exposiciones con 
grupos, asociaciones, clubes deportivos e incluso partidos 
políticos locales, para poner en valor aspectos tan dispares 
como La nostra memòria escrita, sobre los principales 
documentos del Archivo Municipal (con el propio Archivo 
y la Compañía Catalans de Moros y Cristianos); la Historia 
del fútbol vilero (en 1997, apoyando la iniciativa de algunos 
veteranos), Les arrels de l’Ermita, sobre el barrio de la Ermita 
de San Antonio en 2007, y Un segle d’escola, en 2008, sobre 
la educación en Villajoyosa desde el s. XIX (ambas con la 
parroquia y la asociación de vecinos), La Vila i la II República 
(en 2008, con la colaboración de Joves Socialistes, Joves 
d’Esquerra Unida y Bloc Jove); A letra de médico, ojo de boticario, 
sobre medicina y farmacia desde el s. XIX (en 2010-2011, con 
colaboración de familias de médicos y farmacéuticos locales); 

10.  Acción social y participación ciudadana  
en el Museu de la Vila Joiosa

Antonio Espinosa Ruiz, jefe de Sección, Carmina Bonmatí Lledó, técnica de museos 
y exposiciones, María Jesús Marí, técnica de etnografía y Malena Lloret Sebastià, 
responsable del Servei Municipal de Visites Guiades. Sección Municipal de Arqueología, 
Etnografía y Museos, Ayuntamiento de Villajoyosa

Exposición pública de los trabajos del Taller Monográfico de Investigación  
del IES Malladeta en el Centro Social (2009)
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y, sobre todo, Veus de la història (en 2007, con colaboración de 
muchos vecinos y colectivos ciudadanos, incluyendo todos 
los clubes deportivos, numerosas empresas, asociaciones 
culturales...) y la actual 1911, el año que vino el Rey. Hemos 
conseguido así que la sociedad local, individual, familiar 
y colectivamente, perciba al Museo como una entidad 
propia, con la que puede trabajar en equipo para plasmar su 
identidad o sus intereses históricos y culturales. 

Pero todo eso no sería posible sin otro hecho que está en la 
base de la participación ciudadana en el Museo —podríamos 
decir que es su esencia—: el voluntariado cultural. Dolores 
Such, concejala de Arqueología y Patrimonio Histórico 
que promovió el programa de voluntariado a raíz de la 
apertura de la Casa Museu la Barbera dels Aragonés en 2005, 
demostraba una visión clara del papel de la sociedad en el 
Museo, buena prueba de la implicación de los políticos de 
Villajoyosa, desde hace más de veinte años, en la puesta 
en valor del patrimonio cultural. Tras funcionar de facto 
durante tres años, el 11 de febrero de 2008 se publicaba 
en el Boletín Oficial de la Provincia el correspondiente 
Reglamento. Actualmente es una veintena de personas (la 
mayoría jubiladas) que realizan actividades de apoyo que 
abarcan muchas de las actividades del museo, desde la 
investigación de campo o laboratorio a la restauración o las 
visitas guiadas, en función de la formación o las capacidades 
de cada cual. Y este voluntariado se ha convertido ya en 
una parte indispensable del motor que mueve al Museo, 
haciéndolo considerablemente más potente y eficiente. Por 
poner un ejemplo, de las ventajas que ofrece, cuando se va a 
comenzar a diseñar un producto nuevo (una exposición, una 
nueva visita guiada, un proyecto de investigación oral, etc.) 
una de las primeras acciones que se planifica es una reunión 
con aquellos voluntarios y voluntarias que pueden colaborar 
directamente en la localización de informantes clave (la edad 
en esto suele ser una clara ventaja) o de piezas que completen 
el discurso museográfico. Y los resultados son espectaculares, 
no sólo por el ingente volumen de información ordenada 
que entra en nuestros archivos audiovisuales y escritos, sino 
también por las numerosísimas piezas (muchas de ellas de 
gran interés) cuya existencia entra en nuestro conocimiento, 
y que se nos prestan y, en cada vez más casos, acaban como 
donaciones en los fondos estables del Museo. 

Pero, para mover esta parte del motor hacen falta mecanismos 
que lo  dinamicen y coordinen. En realidad, el voluntariado 
cultural de Villajoyosa funciona porque hay técnicos y técnicas 
suficientes que lo coordinan. De lo contrario, el propio 
voluntariado se convertiría en una losa, en un problema, en 
lo que se suele llamar un «ladrón del tiempo», imposible de 
compatibilizar con las tareas ordinarias de cada profesional. Es 
la correcta proporción, el equilibrio entre el equipo técnico y 
el número de integrantes del voluntariado lo que lo convierte 
en una fortaleza y no en una amenaza para el funcionamiento 

de todo el motor. De otra manera, el voluntariado perdería 
su esencia y se convertiría en una manera fraudulenta de 
sustituir (y no complementar o apoyar) a profesionales. 

Otro hecho tiene que ver con una creciente orientación del 
museo a los que solemos llamar «no público», gente que, 
por diversas razones, no suele ir a los museos por propia 
iniciativa: así las personas con un alto grado de discapacidad 
o los adolescentes (los que los anglosajones llaman muy 
oportunamente teenagers). Para ello, el Museo lleva 
trabajando desde hace muchos años en diseño universal 
aplicado a equipamientos y museografía (no vamos a 
extendernos aquí sobre accesibilidad) y en fórmulas que 
nos permitan atraer la atención de esos teenagers. Podemos 
traer aquí a colación una experiencia que dio un muy buen 
resultado con este último colectivo: la exposición Veus de 
la història (2007) era un repaso a las figuras históricas más 
relevantes de la ciudad, y aquí se llegó (como es habitual 
en nuestros discursos museográficos) desde la más remota 
antigüedad hasta la actualidad; actualidad en la que brillaban 
con luz propia deportistas de élite, muchos de ellos —o 
sus alumnos— adolescentes. La inauguración se llenó así 
de chicos y chicas jóvenes que acudían a ver el trofeo o la 
vestimenta deportiva de un campeón o campeona mundial o 
europeo de su deporte favorito, en una estampa inédita que 
no puede quedarse en una excepción. El Museo tiene que 
buscar sus intereses (lo que en interpretación del patrimonio 
llamamos «relevancia al ego») para integrar a estos colectivos 
de forma natural y habitual en sus programas y actividades. 
Este es, quizá, uno de nuestros retos más difíciles. 

Una experiencia interesante, en este sentido, vino de la 
mano de nuestro tan denostado sistema educativo, una de 
cuyas evidentes virtudes es la búsqueda de un cierto grado 
de investigación real, a pequeña escala, del alumnado. 
No vamos a hablar aquí de los programas y las actividades 
didácticas destinadas a grupos en aprendizaje formal, 
pero sí queremos destacar el interés por el Museo que han 
despertado durante años los talleres didácticos realizados en 
colaboración con el profesorado de los colegios e institutos 
de educación secundaria, y especialmente una iniciativa 
concreta, la asignatura Taller Monográfico de Investigación 
(TMI), en el año 2009, en el IES Malladeta, en el cual los 
alumnos participaron activamente en una investigación real 
y original dirigida por personal técnico del Museo y por sus 
propios profesores, licenciados en materias relacionadas con 
los fondos del Museo. Los alumnos recibieron clases prácticas 
introductorias de arqueólogos, antropólogos, restauradores 
o museólogos, y entraron en las tripas de las zonas de trabajo 
interno del museo para conocerlas de primera mano. 

Las investigaciones del TMI se desarrollaron sobre hallazgos 
muy recientes que el personal del Museo todavía no había 
podido estudiar: así los magníficos grafitos de naves mixtas 

(a vela y vapor) del s. XIX extraídos de un inmueble del casco 
antiguo, las diosas del Café Mercantil (pintadas en sus paredes 
en 1909 y hoy en los fondos del Museo) o la colección de 
réplicas de figuras precolombinas del Museo Valenciano del 
Chocolate, de Chocolates Valor, SA. En la medida en que la 
validez de los resultados de las investigaciones se confirmen, 
su autoría quedará para siempre ligada a unos alumnos 
de educación secundaria cuya percepción del museo ha 
cambiado radicalmente porque lo han vivido desde dentro, 
como unos investigadores más, y que han descubierto 
por sí mismos el esfuerzo y las dificultades de diferentes 
tipos de investigadores, y que por tanto los van a valorar 
adecuadamente en el futuro. 
 
Los proyectos de investigación oral, destinados a la 
recuperación del patrimonio inmaterial, y coordinados 
por la técnica de etnografía, María Jesús Marí, son un tipo 
de acción que implica especialmente a la sociedad local. 
La localización de informantes clave con la ayuda del 
voluntariado cultural, a la que hemos hecho mención más 
arriba, nos lleva en su mayor parte hasta personas de edad 
avanzada, auténticos «libros abiertos», que —generalmente 
con la inestimable ayuda de sus familias— son capaces de 
aportar una información valiosísima que, de otra forma, a 
corto plazo, acabaría perdiéndose. Y estas acciones suponen 
la participación de un colectivo social local (las personas 
mayores) que, de esta forma, perciben lo útiles —más bien lo 
necesarios e insustituibles— que son sus conocimientos, su 
experiencia vital. Se crean así redes de contactos temáticos 
(pescadores, médicos, futbolistas, políticos, chocolateros, 
etc.), de personas pero también de sus familias, que después 
acogen la actividad o exposición como suya propia, como 

ocurrió, por ejemplo, en la ya mencionada exposición Veus 
de la història o en la última exposición 1911, el año que vino el 
rey, en la que han participado muy activamente los grupos de 
danzas locales Centener y Almadrava. 

Podemos destacar además campañas específicas de 
investigación que han sido muy importantes para el museo: 
la primera de ellas, que marcó el paso a las demás, fue la 
«Campaña de recuperación del patrimonio marítimo», que 
se puso en marcha en noviembre de 2001 dentro de las V 
Jornadas del Museo, dedicadas al tema «Veinticinco siglos de 
navegación en Villajoyosa: la cultura y el paisaje marítimos en 
una ciudad del Mediterráneo», y copatrocinadas por la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. 

La campaña se publicitó, además de a través de diferentes 
medios de comunicación, mediante la edición de un díptico en 
castellano y valenciano en el que se informaba sucintamente 
a los vecinos de que la importancia de la historia marítima de 
la ciudad y de que el Museo iniciaba la campaña de recogida 
de objetos etnológicos antiguos, relacionados con la pesca 
y la navegación tradicionales en Villajoyosa. Igualmente, se 
informaba de que no era necesario donarlos, sino que podían 
prestarse y recuperarse después en un plazo fijado; con ello se 
intentaba evitar los recelos de personas que temiesen perder 
la propiedad de objetos especialmente queridos; aunque, 
por otra parte, se les informaba de la conveniencia de que 
estos objetos no saliesen de la ciudad en un futuro, y de que 
en caso de duda sobre su conservación por las generaciones 
que les seguían era conveniente que se planteasen una 
donación a corto o medio plazo, como así ha sucedido en 
varios casos. En el caso de las fotografías y documentos 

La concejala de Arqueología y Patrimonio Histórico, Dolores 
Such, con algunas voluntarias culturales en la exposición 
1911, el año que vino el Rey (2011) Francisco Martínez Zaragoza en su taller de carpintería naval
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antiguos en depósito el Museo los fotografía para conservar 
copia en su archivo gráfico, y solicita la correspondiente 
autorización de reproducción a sus propietarios.

También era especialmente importante transmitir en este 
díptico que no solo se trataba de recuperar patrimonio 
mueble, sino también el inmaterial, las tradiciones orales, y 
especialmente los conocimientos que atesoran las personas 
mayores, generalmente mediante entrevistas filmadas en 
video. 

Pero el folleto concretaba aún más, con el fin de dejar los menos 
cabos sueltos posibles: «No dejes perder maquetas, plantillas, 
impresos, fotografías, folletos, acciones, libros, herramientas, 
objetos de a bordo, ropa, uniformes, diarios, cartas y escritos 
varios, amuletos, cuadros, redes, nasas y otros artes de 
pesca, leyendas, cuentos antiguos, recuerdos, costumbres, 
tradiciones y cualquier otro objeto o conocimiento sobre la 
navegación y la pesca tradicionales en Villajoyosa». Algunos 
de los conceptos de esta lista no habrían sido de otro modo 
identificados por muchos vecinos, probablemente, con 
elementos dignos de aportar a la campaña: así los impresos, 
acciones de la construcción del puerto por iniciativa popular 
(un raro ejemplo en el Mediterráneo español), cartas, libros 
o cuentos. 

La campaña estaba pensada para una duración de dos 
meses, pero sus buenos resultados han llevado a prorrogarla 
durante años, mediante el mantenimiento de su publicidad 
en la web del museo y menciones periódicas en programas 
de radio, como algunos capítulos de «Vilápolis», emitido 
semanalmente en Onda Cero Villajoyosa durante tres años. 
De hecho, como tal campaña la hemos dado por concluida 
en 2009, aunque la inercia de donaciones y colaboraciones 
que ha generado en la población local ya no se ha detenido, 
y en ese sentido la podemos calificar de todo un éxito que 
ha provocado la realización de otros proyectos concretos, 
como el de catalogación de los fondos antiguos (más de 
4.000 números de inventario) de la fábrica de redes Redsinsa, 
SA (2001) (recordemos que Villajoyosa fue uno de los centros 
rederos y de fabricación de cordelería naval más importantes 
de España desde la baja edad media, y especialmente durante 
el s. XIX). Para ello fue necesaria una investigación, en la que 
una parte importante la constituyeron entrevistas a rederos, 
también en su mayor parte de edad avanzada. También en 
esto fue fundamental la colaboración de la propia empresa. 

Otro proyecto concreto ha sido el de documentación de la 
carpintería naval, desarrollado en la empresa Ruimar, SL, 
heredera de Fustamar, SL, la última industria de carpintería 
naval en funcionamiento de Villajoyosa, después de una 
tradición de siete siglos. Se dedicaba a fabricar un repertorio 
de objetos centrados en el timón, el remo y diversa 
motonería, todo ello de diferentes tipos y tamaños. La 

empresa era propiedad de Francisco Martínez Zaragoza, uno 
de los primeros voluntarios culturales del Museo. Consistió 
en dieciocho sesiones de grabación con cámara de video 
digital de todo el proceso de fabricación desde el comienzo 
del trabajo con el bloque de madera, con un total final de 108 
horas. En estos momentos se está procediendo a la edición del 
video mediante la incorporación de voz en off de Francisco 
Martínez sobre las imágenes grabadas. Para optimizar su 
valor cultural, la grabación se está haciendo en valenciano 
con la nomenclatura antigua de cada uno de los procesos 
y de las piezas. El trabajo se realizó de forma tradicional, tal 
como en 1927 se había llevado a cabo para equipar el barco 
escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, con 
las mismas técnicas aprendidas por Martínez de su padre y 
de su abuelo. El momento era único: Martínez acababa de 
cerrar el taller para iniciar su jubilación, pero la maquinaria 
permanecía operativa e in situ y él disponía de tiempo para 
dedicar al proyecto. Ha sido, por tanto, una acción clave y a 
la vez irrepetible. Se reprodujo un total de veinte piezas de 
diferente tamaño, pero Francisco Martínez donó un total de 
sesenta piezas de su colección a los fondos del Museo. 

Otro ejemplo es el proyecto de documentación de plantillas 
antiguas de madera para la construcción naval, desarrollado 
fundamentalmente en la colección de José Santamaría 
Marín, que fue carpintero de ribera y calafate en uno de los 
diferentes astilleros que en la primera mitad del siglo XX había 
en Villajoyosa. El proyecto propició también la donación 
de la colección y la incorporación de José Santamaría al 
voluntariado cultural. Ambos, Martínez y Santamaría, han 
sido claves en el desarrollo del proyecto de recuperación de 
historias de vida de la mar, desde 2003, que ha permitido 
recuperar gran cantidad de patrimonio material e inmaterial 
de personas directamente vinculadas a la mar: pescadores, 
calafates, marineros, capitanes, almadraberos, rederos, 
conserveros, etc.

Estos procesos de acercamiento etnográfico a informantes 
clave de avanzada edad no son fáciles, porque pasan por 
contactos previos con los familiares; por la elección de un 
entorno y de un momento adecuados; incluso por la fortuna 
de que el informante se encuentre en plena lucidez cuando 
se realice la entrevista. La preparación de esta es, por tanto, 
una parte delicada y trascendental del trabajo de la técnica 
de etnografía, pues el descuido de un simple detalle puede 
dar al traste con horas de planificación. No tienen cabida 
aquí la precipitación, la improvisación o la impaciencia, y 
las grabaciones pueden posponerse varias veces o tener 
que repetirse en diferentes condiciones para obtener un 
resultado satisfactorio. 

El Museo construye sus recursos museográficos, bibliográficos 
o didácticos, por tanto, con buena parte de la población 
local, cuya percepción de la institución ya no volverá a ser la 

misma después de compartir 
nuestros  esfuerzos, nuestra 
metodología de trabajo, 
nuestras dificultades, 
nuestros medios mejores o 
peores, nuestras instalaciones 
y nuestro tiempo.

Muchas de esas acciones 
no se podrían hacer sin 
la sociedad local o sin el 
voluntariado cultural: el 
presupuesto que la sociedad 
destina a la gestión del 
patrimonio (incluso en una 
ciudad sensibilizada como 
Villajoyosa) siempre es 
escaso, y el personal limitado. 
Sencillamente, esas acciones 
se quedarían sin hacer, y 
no es cosa baladí, teniendo 
en cuenta que muchos de 
esos trabajos afectan, por 
ejemplo, a objetos que se 
estropean si no se restauran, 
a memorias que se pierden 
si sus propietarios de edad avanzada fallecen... Hay fechas 
de caducidad a las que nos enfrentamos continuamente, y 
muchas a las que no llegamos y se desvanecen ante nuestros 
ojos todos los días. Ni con un ejército de técnicos y voluntarios 
seríamos capaces de recuperarlo todo convenientemente, 
pero no podemos dejar escapar para siempre, al menos, 
lo más importante, especialmente en una ciudad llena 
de patrimonio (y por tanto de riqueza no regenerable: el 
turismo cultural es la primera industria de Europa) como 
Villajoyosa. Así sucedió con la localización y recuperación del 
manuscrito original de la Historia de Villajoyosa más antigua 
que se conserva, escrita por Ignacio Martí Miquel, en 1877, 
que fue posible gracias a Mª Pilar Feced García, familiar 
del heredero de la obra, Francisco de Urmeneta Martí, que 
finalmente la donó al Museo, donde Francisco Martínez ha 
transcrito sus más de tres mil páginas para su publicación. 
Se da la circunstancia, en este y en otros casos, de que Mª 
Pilar Feced y Francisco de Urmeneta tienen sus raíces en 
Villajoyosa, aunque estén afincados desde hace muchos años 
lejos de ella; y es que la participación ciudadana no lo es 
solo de los residentes, sino también de los vileros ausentes, 
que siguen conservando una fuerte vinculación emocional 
con sus orígenes; muchos de ellos son descendientes de los 
calafates o navegantes que en el s. XIX y comienzos del XX 
se establecieron en puertos de Filipinas y de toda América, 
cuando la poderosa flota naval local (Villajoyosa alcanzó la 
segunda matrícula naval de España hacia 1860) transportaba 
por el mundo las mercancías de la industrial Alcoy.

Son frecuentes los correos electrónicos o las consultas a 
través del formulario de contacto de la web del Museo 
procedentes de Argentina, EUA o Puerto Rico, con petición 
de ayuda para localizar a familiares lejanos en la propia 
Villajoyosa por descendientes de aquellos emigrantes. Y esta 
diáspora se convierte así en una red más vasta, internacional, 
capaz de darnos un valioso feedback, y ayudarnos a 
investigar a aquellos pioneros que se establecieron 
lejos de su tierra, y que forman parte importante de la 
historia de Villajoyosa. Se reestablecen y se intensifican, 
de esta forma, vínculos emocionales transmitidos y 
conservados inexplicablemente durante más de un siglo por 
gente que ni siquiera ha pisado jamás Villajoyosa.   

Hay que hacer, por último, una mención a la difusión en los 
medios de comunicación, entre los cuales está tomando 
protagonismo la web (www.museusdelavilajoiosa.com) y, 
más recientemente, las redes sociales, a través de los cuales 
mantenemos informada a la población de todos los trabajos 
y novedades que se dan en el museo, como subvenciones, 
actividades, recuperación del patrimonio, donaciones, etc. De 
este modo, damos la posibilidad que las personas interesadas 
puedan llevar un seguimiento de la actividad del museo. 
Entendemos que es una buena manera de que la población 
entienda nuestro trabajo y valore su patrimonio. Con nuestra 
presencia en Facebook  la información llega de una forma 
mucho más rápida y obtenemos retroalimentación, ya que 
podemos observar qué acciones son las más valoradas 

Sesión de trabajo de técnicos del Museo y profesorado del IES Malladeta  
con alumnos del Taller Monográfico de Investigación
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o cuales despiertan más atención, y además damos la 
posibilidad de hacernos comentarios, críticas y sugerencias 
de forma abierta y transparente. 

Otra línea de futuro, prevista en el programa de difusión y 
comunicación del Plan Museológico del Museu de la Vila 
Joiosa, tiene que ver con la integración de los, cada vez 
más numerosos y heterogéneos, colectivos  de residentes 
procedentes de otros países.

En fin, hemos trazado las líneas maestras (en constante 
evolución, ampliación y diversificación, como la propia 
sociedad) que presiden nuestra acción social, dirigida 
a un público que es (no lo olvidemos) el propietario, el 
protagonista y el que con sus impuestos paga la conservación, 
investigación y difusión de este patrimonio que nos ha 
tocado gestionar, y que como tal quiere conocer de cerca y 
participar, en lo posible, en esa magia que imprime la pátina 
del tiempo.
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Alicante: (Desde finales del siglo XIX hasta la transición 
democrática). 1. Introducción1,2

De un tiempo a esta parte, los elementos medioambientales, 
socioculturales y paisajísticos cobran cada vez más relevancia 
en nuestra sociedad. En este contexto, ha comenzado a 
aparecer con fuerza el concepto de patrimonio rural. Este 
patrimonio representa un valor social y cultural irrenunciable 
y ha adquirido un sentido de recurso económico y de 
generación de empleo. Este último componente de factor de 
desarrollo va a incrementar sin duda su protagonismo en un 
inmediato futuro. Su previsible evolución será especialmente 
significativa en comarcas con déficit de otros recursos pero 
poseedoras de un rico patrimonio.

No existe consenso generalizado sobre el significado 
exacto de la expresión patrimonio rural, incluso en algunas 
instancias, tanto públicas como privadas, simplemente tal 
concepto parece no existir. No se ha configurado, en realidad, 
una política europea de conservación y mejora de ese 
patrimonio. Es difícil, si no imposible, diseñar e implementar 

1  Este texto completa la ponencia homónima realizada en la V 
Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural  realizada el 3 de 
julio de 2010

2  Las fotografías que ilustran este artículo son obra de Chimo 
Serrano

una política sobre algo que no está definido. Sin embargo, a 
partir de políticas sectoriales es factible avanzar en la gestión 
sostenible de dicho patrimonio.

2. Concepto de patrimonio rural

Si se repasan las diferentes leyes sobre el patrimonio, estatales 
o regionales, de distintos países europeos, se advierte 
enseguida notables coincidencias entre ellas, fruto de una 
base conceptual común. Se parte del principio de que el 
patrimonio, como bien social, está integrado por elementos 
de interés cultural por su valor histórico, urbanístico y 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
científico y técnico. También forman parte del patrimonio 
elementos documentales y bibliográficos, yacimientos y 
zonas arqueológicas, jardines y parques, sitios naturales 
o lugares de interés etnológico como parajes naturales 
o construcciones vinculadas a formas de vida, cultura y 
actividades tradicionales.

En los últimos años la propia idea de patrimonio ha ido 
cambiando y enriqueciéndose. Tomemos como ejemplo un 
documento elaborado en Andalucía, en el que se establecen 
las bases sobre patrimonio y desarrollo en esa región española. 
Entre los avances que se proponen figura la consideración de 
los elementos culturales y también de los naturales dentro 

11. Políticas de gestión del patrimonio rural
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del bagaje patrimonial. Esos elementos no son sólo los 
heredados de los antepasados, sino también los que se crean 
en el presente. Los habitantes del lugar deben reconocer en 
ellos sus señas de identidad y han de ser transmitidos a las 
generaciones venideras mejorados y acrecentados. Además, 
el patrimonio tiene que desempeñar una función social y ha 
de gestionarse con una intencionalidad: servir de factor de 
desarrollo al colectivo al que pertenece.

A pesar del interés existente en delimitar con mayor precisión 
el concepto de patrimonio y el empeño en globalizar 
su contenido y sus funciones, la tendencia dominante 
continúa siendo, en gran medida, la perspectiva urbanística-
monumental. Del campo interesa su arquitectura y su 
urbanismo tradicionales, junto con utensilios y costumbres 
etnográficas que ofrecen al espectador urbano una imagen 
idealizada del pasado y del inexistente idilio rural. De ahí 
que hayan proliferado museos ligados a estos aspectos. No 
es de extrañar, por tanto, que la noción de patrimonio rural 
adquiera un sesgo museístico y etnográfico. 

3. Elementos patrimoniales 

Por supuesto que los monumentos, el urbanismo y los 
restos arqueológicos forman parte del patrimonio rural. 
Pero además de ellos existen muchos otros componentes 
que le prestan una riqueza y variedad que a menudo 
pasan inadvertidos o son deficientemente valorados. Sin 
ánimo de ser exhaustivos se podrían citar algunos que, 
aun siendo todos ellos conocidos, muchas veces no son 
considerados como elementos patrimoniales: viviendas y 
edificaciones populares, no sólo las de valor arquitectónico 
o las emblemáticas por su tipismo; paisajes agrarios como 
forma de organización espacial y de reparto de usos del 
suelo y reflejo de una organización socioeconómica y de 
una historia; elementos paisajísticos de valor singular por sus 
ecosistemas, su biodiversidad, su belleza; infraestructuras 
territoriales: red de caminos, puentes, vías pecuarias, 
obras hidráulicas, de regadío, etc.; modos de vida, valores, 
comportamientos, tradiciones folklóricas y etnográficas 
(religiosas, festivas, administrativas, etc.); artesanía en sus 
más diversas modalidades; productos propios, brutos o 
transformados; gastronomía, idioma, variedades dialectales 
y léxico agrario. La puesta en valor de estos y otros elementos 
no debe acometerse de forma sectorial y aislada, sino que 
deben ser analizados y gestionados en el conjunto de su 
propio territorio, que priorizará unos y marginará otros, sin 
duda. 

Para que el patrimonio rural pueda ser considerado como tal 
no basta con que cuente con unos determinados elementos 
ensamblados en una estructura global y dinámica; es preciso, 
además, que cumpla con unos atributos o características. La 

sociedad del lugar, al menos una parte significativa, lo tiene 
que asumir como tal patrimonio desde una perspectiva 
crítica y creativa. Supone, a la vez, un principio cualificador 
del entorno cultural y territorial, un factor dinamizador de 
la vida económica, un recurso o factor de desarrollo y una 
expresión de calidad de vida. Una de las claves estratégicas 
del patrimonio rural estriba en considerar el territorio como 
el contexto idóneo para su comprensión y valoración. De ese 
modo se integra en el sistema de relaciones socioeconómicas 
que lo han ido modelando a lo largo de su evolución histórica. 
Más aun, esto le permite engarzarlo dentro de otros enfoques 
de elevado interés social como los medioambientales, el 
desarrollo sostenible o las diferenciaciones sociales. La 
escala territorial permite también conjugar los componentes 
naturales y culturales y valorarlos de manera integrada. De 
estas últimas consideraciones se desprende la importancia 
de la gestión del patrimonio rural desde la planificación 
territorial.

Otro aspecto en el que conviene insistir es en la excesiva 
dependencia del pasado. El patrimonio se crea día a día. 
No sólo es memoria, también es presente y, en cierto 
modo, proyecto de futuro. Desde esta perspectiva integral, 
el patrimonio en su conjunto, tanto rural como urbano, 
proporciona una personalidad determinada a los territorios, 
fomenta la diversidad cultural y genera lazos de identidad, 
a la vez que retroalimenta incesantemente la cultura de la 
sociedad implicada.

4. Las políticas europeas

Dentro de la amplia gama de políticas y programas europeos 
no hay ninguno específico sobre el patrimonio rural.3 Es 
más, se trata de un término que ha comenzado a utilizarse 
recientemente. Como es sabido, los focos de atracción 
de las políticas europeas respecto del campo, aparte de 
la política agraria, se han dirigido hacia la conservación 
medioambiental, mientras que los contenidos culturales 
han estado ligados casi de manera exclusiva a los núcleos 
de población en relación con el patrimonio monumental y 
arquitectónico. Sin embargo, de forma fraccionada, a partir 
de las políticas sectoriales, existen posibilidades de actuación 
sobre la conservación y mejora del patrimonio rural. Aunque 
el número abrumador de documentos de cada una de ellas 
obliga a un análisis en profundidad. Podríamos definir unas 
líneas generales en trono a:

3  Las referencias a la política europea pueden consultarse 
fundamentalmente en: http://europa.eu/pol/cult/index_es.htm; 
http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea.
html; http://www.hispanianostra.es/

•	 El medioambiente considerado como una 
contribución a la competitividad y el turismo 
como ventaja para el desarrollo local. Un turismo 
sostenible de modo que la capacidad de recepción 
esté acorde con las repercusiones ambientales, 
sociales y económicas. En este contexto se considera 
que la integración de la problemática ambiental y 
la conservación del patrimonio natural y cultural 
en los planes de desarrollo constituye un punto 
esencial en la promoción de formas de turismo 
sostenible y de alta calidad. Asimismo, se afirma 
que el patrimonio cultural de una región supone 
una ventaja comparativa para su crecimiento 
económico y para la creación de empleo, además 
de fomentar la identidad local o regional.

•	 La mejora de la calidad de vida, además del empleo, 
la situación económica y la justicia social, se insiste 
en el reconocimiento de la riqueza y diversidad del 
patrimonio cultural, lingüístico y étnico. 

•	 Y el desarrollo sostenible, en el que las cuestiones 
patrimoniales quedan integradas en el conjunto 
de políticas y sectores económicos. No obstante, 
la atención en este campo se dirige a los grandes 
temas, como la lucha contra el cambio climático 
o los compromisos de Kioto, sin que aparezcan 
menciones a otros problemas más cercanos y 
cotidianos.

Desde el año 2000, Europa considera la cultura como un valor 
intrínseco y elemento esencial de la integración, afirmación y 
validez del modelo europeo de sociedad y de su proyección 
en la escena mundial. Y además supone un factor económico 
y de integración ciudadana. Se busca un mejor equilibrio 
entre los aspectos económicos y culturales de la comunidad 
por medio del respeto de la diversidad cultural como clave de 
la identidad y la pertenencia a una sociedad libre, tolerante y 
solidaria. Por todo ello se estimula la creación y valorización 
del patrimonio cultural, mediante la promoción del diálogo 
cultural y el conocimiento mutuo de la cultura y la historia 
propias; creación y difusión transnacional de la cultura; realce 
de la diversidad cultural y el desarrollo de nuevas formas de 
expresión cultural; participación en el patrimonio cultural 
europeo y difusión de prácticas y técnicas adecuadas para 
su conservación y mejora; importancia de la cultura en el 
desarrollo socioeconómico; fomento del diálogo intercultural 
e intercambio entre culturas europeas y no europeas; mejora 
del acceso a la cultura. Palabras bonitas y vacías que, sin 
embargo, se van concretando en proyectos de cooperación 
dirigidos a conservar, hacer accesible, destacar y proteger el 
patrimonio cultural común de importancia europea. Y entre 
las acciones integradas en acuerdos transnacionales figuran 
el realce de los lugares o monumentos de interés cultural, 
los proyectos para potenciar y dar a conocer la diversidad 
cultural, el multilingüismo y el fomento de la conciencia 

mutua sobre la historia, las raíces y los valores culturales 
comunes. También se apoyan proyectos de mejora del acceso 
al patrimonio; fomento de la movilidad y la formación en 
materia de patrimonio cultural; inserción del patrimonio en 
otras políticas y programas comunitarios, etc.
Como se puede comprobar, este programa no está diseñado 
pensando en áreas rurales, en defensa y conservación, por 
ejemplo, de prácticas agrarias o paisajes, pero sí puede 
utilizarse si se asume una concepción global e integral de la 
idea de patrimonio cultural.

El repaso a alguna de las políticas europeas de carácter 
sectorial permite concluir que no existe una política firme 
y decidida, sistematizada, sobre el patrimonio rural. Sin 
embargo, se observa una voluntad política de introducir 
el patrimonio, y también el patrimonio rural, como uno de 
los ingredientes esenciales de las diferentes políticas. Esta 
voluntad choca con la grave carencia de una formulación 
estricta y consensuada entre los científicos, políticos y 
agentes sociales de lo que es el patrimonio rural: cuales 
son sus elementos, su organización jerárquica, su dinámica 
y su valoración. En definitiva, faltan por definir sus rasgos 
identificativos y su función social. 

A pesar de estas deficiencias es posible emprender planes y 
actuaciones de conservación y mejora del patrimonio rural a 



3
2011

11. Políticas de gestión del patrimonio ruralEn profundidad

62/63

partir de las políticas sectoriales existentes. El problema de 
este modo separativo de proceder radica en el peligro de 
caer en una sectorialización de las actuaciones que pierda de 
vista uno de los elementos básicos de su correcta gestión: su 
carácter global e integrado. En este sentido, son deseables 
unas directrices globales y unas políticas de gestión 
integrada que superen las actuaciones específicas, las cuales 
suelen aparecer centradas casi en exclusiva en monumentos 
o lugares emblemáticos. Para conseguir estos propósitos 
se hace necesario recurrir a unas estrategias de actuación 
previas, y a la vez paralelas, a la deseable modificación 
mejorada de la normativa vigente en Europa.

Cualquier iniciativa estará condenada al fracaso si no 
cuenta con la aceptación y la participación de la sociedad 
implicada. Es la sociedad de los lugares concretos la que 
tiene que valorar su propio patrimonio, que considere que 
forma parte de sus señas de identidad y que conforma sus 
señas paisajísticas. Los objetivos educativos y formativos se 
revelan indispensables en este empeño. Al mismo tiempo, la 
sociedad rural tiene que adquirir la conciencia 
que uno de sus recursos fundamentales lo constituye su 
propio patrimonio, entendiéndolo de manera dinámica 
y no sólo como salvaguarda de un pasado muchas veces 
maquillado o imaginario. La valoración del patrimonio rural 
tiene que caminar de forma paralela a la oferta de bienes 
culturales, de manera que garantice la cobertura de esas 
demandas.

Como la idea global e integradora de patrimonio rural 
cubre todo el territorio, las políticas relacionadas con su 
promoción deberían hacerse efectivas dentro de los planes 
de ordenación territorial, planes urbanísticos y de desarrollo 
económico y social de estos ámbitos.

5. ¿Qué podemos hacer?
Es fundamental que nuestra sociedad comience a valorizar, 
entre otras cosas, la herencia vinculada a la producción rural. 
Para esto es necesario elaborar un programa de desarrollo 
orientado a la recuperación y refuncionalización de un 
sistema de objetos a partir de diferentes modelos, entre ellos 
un modelo turístico cultural. 

El patrimonio histórico-cultural de un país, región o 
ciudad está constituido por todos aquellos elementos y 
manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las 
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 
reproducción de las ideas y del material se constituyen en 
factores que identifican y diferencian a ese país o región. Esa 
es la definición de siempre. Creo que es importante decir que 
el patrimonio, relacionado con la herencia, es un concepto 
que alude a la historia, que se enlaza con la esencia misma 
de la cultura y es asumido directamente por los grupos 
locales. El Patrimonio es la síntesis de los valores identitarios 

de una sociedad que los reconoce como propios. Ello implica 
un proceso de reconocimiento intergeneracional de unos 
elementos como parte del bagaje cultural, y su vinculación 
a un sentimiento de grupo. En ese instante el bien concreto 
estará a salvo, aunque sea momentáneamente, y si bien su 
conservación no estará garantizada, al menos la sociedad 
sentirá como propia su destrucción y pérdida, por lo que se 
sentirá más involucrada

Ahora bien, un concepto moderno de patrimonio cultural 
incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del 
pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial 
e histórica, documentos y obras de arte), sino también lo que 
se llama patrimonio vivo; las diversas manifestaciones de la 
cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, 
las lenguas indígenas, las artesanías y artes populares, la 
indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y 
tradiciones, el patrimonio intelectual, es decir, las creaciones 
de la mente, como la literatura, las teorías científicas y 
filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los 
patrones de comportamiento y la cultura que se expresa en 
las técnicas, la historia oral, la música y la danza. Es posible 
conservar trazas materiales de este patrimonio en los escritos, 
las partituras musicales, las imágenes fotográficas o las bases 
de datos informáticas, pero no resulta tan fácil cuando se 
trata, por ejemplo, de un espectáculo o de la evolución 
histórica de un determinado estilo de representación o de 
interpretación.

Así, los elementos que constituyen el patrimonio histórico-
cultural son testigos de la forma en que una sociedad o 
cultura se relacionan con su ambiente. Forman parte del 
sistema de objetos y relaciones que se configuraron en otro 
momento, y adquieren valor para el conjunto de la sociedad 
actual, que se vincula a ellos de otra manera. Entonces 
el patrimonio cultural se constituye por una porción del 
ambiente transformado incluyendo formas de organización 
social, relaciones entre los diversos sectores de la sociedad 
y de las instituciones sociales. Por otro lado, cada sociedad 
rescata el pasado de manera diferente, seleccionando de 
éste ciertos bienes y testimonios los cuales están dotados de 
significado, y son resignificados nuevamente

El patrimonio, por lo tanto, es el producto de un proceso 
histórico, dinámico, una categoría que se va conformando a 
partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones, 
que obligan a obtener una mirada a largo plazo, tanto en la 
concepción como en el uso de los recursos.

La información es un componente esencial del patrimonio: 
implica saber como, cuando y por quien ha sido utilizado 
enriquece nuestra comprensión del contexto humano del 
que procede. En ocasiones, la transmisión de este tipo de 
información es tan importante como la del propio objeto al 

que se refiere, y de esta se obtienen elementos claves para su 
puesta en valor.

Hablar de patrimonio es considerar a la cultura resultante de 
la interacción de la sociedad con el ambiente, en donde se 
incluye el conocimiento, las aptitudes y hábitos adquiridos 
por el hombre como miembro de una sociedad. Estas 
manifestaciones y elementos son un reflejo de la respuesta 
que el hombre da a los problemas concretos de su existencia 
y su relación con el entorno; esto es lo que lo hace válido para 
el desarrollo sustentable.

Los recursos del turismo, el ocio, la promoción cultural, 
natural y de cualquier tipo de atractivo con un cierto interés, 
integran una potencial estrategia de futuro en algunas 
áreas del interior. «...Se contemplan estos recursos como 
una alternativa para un nuevo modelo de desarrollo local 
que ayude a superar un periodo de recesión económica, 
demográfica y social, consecuencia de la desaparición 
o el declive irreversible de las actividades productivas 
tradicionales, y de su no-sustitución por otras en breve». 

Esto se ha visto favorecido por cambios dentro del turismo, 
y que se reflejan, entre otras cosas, por la transformación 
del perfil del turista, por efectos del incremento de los 
niveles culturales, educativos y las mejores condiciones de 
vida. Cambios en las formas de concebir el tiempo libre, de 
revalorizar otros lugares, menos masificados y especiales. 
Esto ha significado que en la competencia para atraer este 
nuevo tipo de turismo alternativo se diseñen propuestas 
nuevas e imaginativas, en sitios no tradicionales y con valor 
histórico-cultural, o natural.

Algunos países, caracterizados por poseer un turismo 
tradicional intentan atraer a este nuevo tipo de turistas 
interesados en otras alternativas, debiendo establecer otros 
medios de gestión dirigidos al mantenimiento y en algunos 
casos a la restauración de antiguas estructuras. 
El turismo rural ha tenido un crecimiento muy importante 
en los países europeos, en los últimos años: el ecoturismo, el 
agroturismo, el turismo de aventura, etc. 

Pero la implementación de una propuesta de estas 
características no se produce sin obstáculos. Se necesita, 
desde luego,una buena disposición de las empresas y 
entidades municipales, cuestión esta que presenta en la 
mayoría de los casos situaciones conflictivas y puja de 
intereses que pueden hacer fracasar las gestiones. Por otro 
lado, también es necesario pensar coo hacerlos atractivos 
para el turista, dado que por sí solos pueden carecer de valor. 

La cultura y el turismo se engarzan actualmente en 
una simbiosis necesaria en el desarrollo económico de 
determinadas áreas geográficas, posibilitando tanto la 

creación de empleo como la vertebración de unos ingresos 
necesarios para conversar y/o recuperar el patrimonio de 
nuestros antepasados.

El principio de sostenibilidad en el desarrollo del turismo 
cultural debe guiar su planificación, y dentro de ella, las 
inversiones dirigidas a conservar y rentabilizar el patrimonio. 

La sostenibilidad del patrimonio es posible si este se entiende 
como un producto del turismo cultural, porque el turista que 
lo visita suele tener un gasto superior a la media, porque lo 
que se está consumiendo son bienes suministrados por el 
destino turístico, porque el patrimonio es duradero como 
destino en el mercado turístico, porque se consigue, además, 
un respeto hacia el patrimonio, hacia las tradiciones y hacia 
las costumbres, porque se produce un intercambio cultural, 
porque la integración de los turistas en el destino significa 
la aceptación de la actividad turística y, sobretodo, porque 
el gasto turístico debe revertir en la conservación del 
patrimonio y, en consecuencia, puede ayudar al aumento de 
la tasa de empleo.

No obstante, hay que procurar que el sector turístico no se 
convierta en la única fuente de riqueza contribuye a garantizar 
el equilibrio ante una posible crisis de la demanda. Favorecer 
los equipamientos e infraestructuras, así como un óptimo 
uso habitacional, a través de las inversiones provenientes del 
turismo, facilita la continuidad del patrimonio a largo plazo. 

En el análisis del turismo cultural hay que tener en cuenta una 
serie de elementos: 

•	 Conservación del patrimonio. El objetivo último es 
conseguir conservar el patrimonio, con lo cual una 
de las limitaciones a la demanda turística es mitigar 
el daño que se pueda infringir a dicho patrimonio.

•	 Accesibilidad al conjunto histórico. Se debe 
conseguir que el conjunto histórico permita el 
conocimiento del mismo a los turistas, con lo cual 
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es necesario marcar una serie de rutas para lograr 
un disfrute del mismo.

•	 Educación cultural. El patrimonio debe servir para 
conseguir que los turistas conozcan mejor las 
tradiciones y los motivos por los cuales existe dicho 
patrimonio.

•	 Financiación. El turismo cultural debe suministrar a 
los patrimonios recursos suficientes para proteger, 
conservar y rehabilitar dichas propiedades.

•	 Apoyo público. El turismo cultural debe contar con 
el apoyo de las diferentes instituciones públicas 
del área geográfica donde se implante, ya que el 
desarrollo del turismo lleva aparejada muchos 
beneficios sociales, como podría ser los empleos 
indirectos que se crearan a raíz del desarrollo 
turístico. 

La principal motivación para visitar un lugar está basada 
en las características patrimoniales del lugar de acuerdo 
con la percepción que los turistas tengan del concepto de 
patrimonio. El turismo cultural se basa en dos pilares. El 
primero es la motivación que los turistas deben tener para 
visitar un determinado lugar. El segundo pilar se centra en la 
percepción del lugar por parte de los turistas.
 
El turismo cultural, por tanto, debe convertirse en una manera 
de conseguir dotaciones presupuestarias para conservar 
los patrimonios y, al mismo tiempo, para desarrollar 
económicamente las áreas geográficas anexas. 
La segunda forma de obtención de recursos por parte del 
patrimonio rural consiste en las aportaciones del sector tanto 
público como privado. El sector público debe comprometerse 
en el desarrollo del área geográfica mediante la realización 
de las infraestructuras necesarias para permitir el acceso, así 
como de la vertebración de los servicios necesarios para un 
correcto desarrollo de la actividad económica.

Por otra parte, el sector privado se encuentra actualmente 
con el compromiso moral de contribuir a la conservación 
del patrimonio. La importancia que está asumiendo el 
sector privado a través del mecenazgo y del patrocinio de 
determinadas actividades está permitiendo que, cada día 
más, se destinen recursos financieros desde el sector privado 
a la conservación del patrimonio. A su vez, el concienciar a 
la fundación y/o la empresa con la idea de aportación de 
fondos a patrimonios es, sin lugar a dudas, un ejemplo claro 
de mercadotecnia empresarial bien entendida. 

Podemos entender el patrimonio como recurso en cuanto a 
su puesta en valor como producto económico, una estrategia 
que actualmente preside la práctica totalidad de las políticas 
patrimoniales al amparo de las directrices iniciadas por 
el Consejo de Europa y con el refuerzo que suponen los 
programas y fondos estructurales de la Unión Europea en 
su intento por remontar los desequilibrios territoriales. 
No obstante, también hay que observar que, en no pocas 
ocasiones, estas políticas conllevan el riesgo de subvertir 
el sentido y finalidad de la tutela patrimonial, porque los 
bienes patrimoniales dejan de ser considerados como 
manifestaciones y testimonios que contribuyen a explicar y 
dotar de significado los rasgos culturales de un colectivo, y 
el interés se centra exclusivamente en la protección de los 
elementos más atrayentes a los potenciales visitantes, en el 
afán por obtener la mayor rentabilidad económica posible.

Se afirma que la conservación no es seriamente factible al 
margen de la sostenibilidad, y que ella debe articularse con 
lo social, cultural, y económico. A lo social, en términos de 
calidad de vida, a través del trabajo, el consumo, y el orgullo 
nacional o local. A lo cultural, recuperando, manteniendo, 
preservando y potenciando los elementos patrimoniales 
tangibles e intangibles. A lo económico, mediante actividades 
enmarcadas en las potencialidades de la población residente. 

El concepto de desarrollo sostenible responde a una 
doble lógica: la del capital y la de la cultura, con frecuencia 
desconectadas entre sí. El desarrollo sostenible debe basarse 
en la organización popular y en una planificación participativa. 
A este fin, es recomendable organizar con la comunidad, a 
nivel micro, una estructura de células integradas, a nivel 
macro, en redes celulares, para la conservación urbana, 
arquitectónica y ambiental.

Los ministros de cultura de la Unión Europea han insistido 
en repetidas ocasiones la necesidad de compatibilizar los 
beneficios económicos con la conservación del patrimonio. 
La conclusión es que, convertida la cultura en un modo de 
creación de riqueza y de mejora de nivel de vida, debe dejar 
de considerarse como gasto superfluo o de lujo, por lo que 
debe potenciarse la participación privada.

Parece clara la necesidad de dar una respuesta financiera al 
deseo social de conservación del patrimonio, pero lo más 
interesante es la manifestación de plasmar esta necesidad 
en medidas legislativas que deberían defender el patrimonio 
desde los propios recursos del estado, y también desde 
la posibilidad de intervención de empresas y entidades 
privadas. En definitiva, la búsqueda de la sostenibilidad.
El concepto de desarrollo sostenible parecía ser el 
instrumento de salvación. A partir de la década de 1960, 
cuando la crisis ambiental empieza a manifestarse con mayor 
fuerza, la preocupación por integrar la variable ecológica 
en la economía da lugar al desarrollo de nuevos conceptos, 
entre ellos: ecodesarrollo, desarrollo integrado, crecimiento 
orgánico, etc. y múltiples acepciones del término desarrollo 
sostenible. Este debate se mantiene circunscrito, casi 
exclusivamente, al mundo académico hasta la publicación, 
en 1987, de Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland, 
documento elaborado por la Comisión Mundial para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente, el cual populariza el 
concepto. Además del mencionado Informe Brundtland, 
otros documentos internacionales, como la Agenda 21 
(CNUMAD 1992) o el V Programa Comunitario en materia 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CE, 1992), han 
ido desarrollando el concepto y ofreciendo pautas para su 
aplicación e incorporación a las políticas de gestión. 

El concepto de sostenibilidad no es un dogma ni una 
receta salvadora, pero tampoco debería ser sólo la etiqueta 
de moda que se incorpora a cualquier discurso político 
o científico. En primer lugar, el gran objetivo es el logro 
de la equidad social, aquella que supone que el turismo, 
por ejemplo, ha de generar un reparto, tanto de costos 
como de beneficios. No existe un proceso de desarrollo 
turístico equilibrado si aumentan las diferencias sociales 
y económicas en la sociedad o si se produce el beneficio 
excesivo de determinados grupos sociales o territorios frente 
a la marginación o empobrecimiento de otros.

Por otra parte, la sostenibilidad ambiental implica la 
conservación y el respeto de los recursos y valores naturales 
que son la base de la propia actividad económica, y cuya 
existencia ha de ser garantizada para el futuro para el propio 
sostenimiento de la actividad y para asegurar el disfrute del 
medio por parte de las generaciones futuras.

Por último, la eficacia económica implica que lo que hagamos 
con el patrimonio ha de ser una actividad generadora de 

ingresos para la sociedad y generadora de empleos dignos 
y, de ser posible, calificados. No sólo supone la rentabilidad 
privada, sino el aumento de los beneficios a la comunidad en 
general.

Todo esto trata, en suma, de impulsar productos económicos 
con respeto al medio ambiente, evitando el deterioro de 
nuestro capital natural y cultural, pero buscando al mismo 
tiempo, incorporar a las comunidades locales al desarrollo y 
fomentar entre los empresarios la idea de que la sostenibilidad 
es un negocio rentable. 

A partir de los principios de la Organización Mundial del 
Turismo que define el turismo sostenible como un modelo 
de desarrollo económico realizado para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades locales, facilitando al turista 
una experiencia de calidad y respectando siempre el medio 
ambiente, se dan tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
la sostenibilidad ambiental, la social y cultural y la económica.

En definitiva, por ejemplo, un turismo sostenible como 
una actividad económica productora de bienes y servicios 
que respetando los límites físicos del espacio en el que se 
desarrolla y los psíquicos de los habitantes, son destinados 
a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente 
fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al 
mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de 
recreación.

La sostenibilidad social se apoya en una serie de estrategias 
que incluyen la utilización del turismo para el desarrollo 
efectivo de los habitantes de un país o de una localidad 
en términos de empleo, mejoramiento del acceso de la 
población a servicios de infraestructura básica, de salud, de 
educación, capacitación en términos de equidad, tanto social 
como de género, así como de conservación y enaltecimiento 
de la identidad cultural de los recursos humanos, es decir 
el mejoramiento del bienestar material y psicológico de las 
poblaciones de las zonas que reciben turismo.

La sostenibilidad económica debe garantizar que el desarrollo 
sea económicamente eficiente, beneficiando todos los 
agentes del destino y que los recursos sean gestionados 
localmente garantizando la conservación, de estos, para 
las generaciones futuras. Los tres objetivos fundamentales 
del desarrollo sostenible: sostenibilidad social y cultural, 
viabilidad económica, y respecto ambiental.
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Consejo de Sabios… y sobre todo de Sabias. Esperaban juntas 
un rato antes de comenzar la primera sesión acordada. Una vez 
en torno a la mesa, Yaya saca unas cuantas fotografías de un 
sobre y comienza la tertulia acerca de una muy pequeña, que 
representa a una de las primeras familias del barrio posando en 
el patio de su casa localizada en la calle Marqués de Bajamar, 
tal vez obtenida en la década de los cuarenta del pasado 
siglo, «de cuando aquí no había nada», según palabras de 
Candelaria. Una casa «sin encalar, de cantos marrones y tejas», 
dice Olga, recordando a los Morales Rufino, familia que se 
dedicó, durante mucho tiempo, a vender viviendas a plazos en 
esta zona del municipio, aunque Concha asegura que «dieron 
muchos solares». Candelaria insiste en sus condiciones de 
vida: «no había ni luz ni agua; cocinaban con petróleo, dándole 
fuelle, aunque eran felices con lo que tenían». 

El abastecimiento de agua era entonces toda una odisea, 
dado que sólo había dos chorros públicos en el barrio, uno de 
ellos en el puente que se encuentra en las proximidades de la 
actual calle Narciso de Vera, según hace memoria Carmita. Las 
colas que se formaban para llenar un bidón o una cacharra  
eran grandes, incluso de noche; noche en la que el quinqué 
era la ayuda fundamental para poder ver algo, por lo menos 
hasta que llegó la luz eléctrica. En la fotografía que siguen 
comentando se pueden observar algunos bidones, donde se 
depositaba el agua que servía para lavar la ropa de toda la 
familia. «Una familia con mucha falta», concluye Celia.

Al rato llegan Miguel y Eduardo; luego se incorpora Trino. El 
primero, con 78 años en el barrio, ejerció de fotógrafo buena 
parte de su vida y reconoce algunas de las imágenes que 
están encima de la mesa. Con ellos la conversación se orienta 
hacia las reformas que experimentó el barrio a lo largo de su 
historia, en las que desempeñaron un papel muy destacado 
sus habitantes, por ejemplo en el arreglo de las calles. De 
hecho, Miguel recuerda cuando se recogió dinero para sanear 
y empichar algunas de ellas: uno de los días al pararse en un 
bar de la zona para tomar un coñac, un vecino les espetó con 
sorna: «Ya están cobrando, ya están chuchando». Lo cierto es 
que el vecindario tuvo que sufragar una parte importante de 
esas mejoras, junto al ayuntamiento de la época, que puso 
una fracción de los recursos necesarios. Eduardo vuelve a 
introducir la figura de la familia Morales Rufino, ya que «hizo 
mucho por un barrio muy descuidado y olvidado», sobre todo 
Rufino el Viejo, que permitió que incluso algunos llegasen a 
pagar sus solares en especie «con huevos y leche». En este 
punto se discute, sin acuerdo, sobre la división de lo que 
actualmente constituye La Candelaria: El Becerril, La Cuesta 
de Arguijón, San Román, Finca de Don Pancho; un mapa lo 
aclarará todo durante la próxima reunión.

Lo cierto es que las casas se levantaron poco a poco, «un 
cuarto hoy, un cuarto mañana, tras poner los cimientos»; 
las obras no eran ajenas a la colaboración de toda la familia, 
aunque siempre estaban orientadas por una o varias 

12.  Consejo de Sabios: instrumento para la reconstrucción  
de la historia local

Vicente Manuel Zapata Hernández  
Profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna

Vecinos/as de La Candelaria y alumnos/as de la Universidad de La Laguna contemplando el 
barrio desde la Montaña de Guerra en el marco de una de las rutas realizadas por su entorno
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personas que sabían del tema. El bloque blanco de tosca era 
más rápido y barato, cogido con cemento y arena, recubierto 
con una «lechada de cemento y cal», según señala Eduardo. 
También recuerda que casi todo se compraba fiado, sobre 
todo a Pedro de la Rosa, «aunque no se encalaban muchas 
viviendas». Los techos se ponían habitualmente con ayuda 
vecinal, suponiendo un motivo más de encuentro en el barrio. 
Los pozos negros se abrieron mediante barrenos, relatando 
Candelaria su penosa experiencia al bajar a uno de ellos para 
colaborar en la perforación. La casa o «chabolita» en la que 
vivió Miguel durante mucho tiempo se hizo primero con 
«bidones de la Móbil rajados por la mitad» y, más tarde, con 
bloques de cemento hechos allí mismo con un molde.

Y es que, una parte de los materiales de construcción se 
obtuvieron en el entorno del propio barrio, sobre todo del 
barranco de Santos. Los bloques o cantos de picón procedían 
de varias «canteras canelas», próximas a lo que hoy es Salud 
Alto, según el testimonio de Eduardo. Su padre era labrante 
y sacó muchos bloques de ese lugar. Incluso algunas familias 
llegaron a vivir de la extracción y venta de los materiales de 
aluvión del barranco, caso de Ramón El Tupido y Juana La 
Chamorra, que sacaban, al hombro o a la cabeza, arena una 
vez cernida del fondo del cauce.

El tiempo pasa muy rápido; el de la reunión y el del propio 
barrio. Ya es hora de recoger, una vez claras las tareas de cada 
cual. Candelaria, Lala la de las papas, se atreve a preguntar 
finalmente para qué sirve todo esto. «Aún no lo sabemos del 
todo», le respondemos, pero seguro que juntos tendremos 
muchas y buenas iniciativas en beneficio de un barrio que 
esperaba desde hace mucho tiempo que alguien atendiese 
a su ya más que centenaria memoria; mejor sus propios 
protagonistas, organizados para ese fin. Nos vamos con una 
nueva fecha señalada en el almanaque: 18 de octubre, 19 
horas, Centro Ciudadano La Candelaria. Les esperamos… 
Como diría un amigo del barrio: «¡De lujo!».

[Texto elaborado con la información obtenida en la sesión del 
Consejo de Sabios, celebrada el 20 de septiembre de 2010, mediante 
las aportaciones de Yaya, Concha, Carmita, Olga, Candelaria, Celia, 
Miguel, Eduardo, Trino y Paco; y la colaboración de César y Silvia] 

La Candelaria: un barrio joven  
con una historia singular

A poco que se indague en los hechos que han marcado el 
devenir de muchos barrios tinerfeños, emergen aspectos 
que generan enorme interés entre la ciudadanía. Es el 
caso del área limítrofe de San Cristóbal de La Laguna con 
el vecino municipio de Santa Cruz de Tenerife, que ha 

experimentado una extraordinaria transformación en el 
último siglo, cuando esta zona de Tenerife se convierte en 
un sector clave para el desarrollo de su área metropolitana, 
derivado de la disponibilidad de suelo para el asentamiento 
de una población que en número creciente acude atraída 
por la oferta laboral que se produce en la capital insular y 
su entorno. Pero, asimismo, para la localización de múltiples 
infraestructuras y servicios, tanto públicos como privados, 
que van asociados a la expansión urbana e industrial.

Las explotaciones agrarias y el paisaje rural dejan paso, 
con cierta rapidez, en las décadas centrales del siglo XX, al 
desarrollo de nuevos asentamientos en los que se agrupan 
vecinos llegados prácticamente de todos los puntos de la 
geografía regional, siendo La Cuesta y su entorno, a partir de 
su estratégica posición en una encrucijada de caminos, una 
de las áreas que mayores cambios ha observado. Allí surgió y 
se fue extendiendo el barrio de El Becerril por la parcelación 
de varias fincas agrícolas y la alineación de construcciones en 
el eje de la carretera Santa Cruz-La Laguna. En 1948 cambiará 
su denominación por la actual de La Candelaria, uniéndose 
a otros enclaves que van adquiriendo creciente importancia 
como Salud Alto, Cuesta de Piedra, La Higuerita, Princesa 
Ibaya, Vistabella o El Obispado. Su permanente crecimiento 
poblacional y extensión territorial ponen las bases de la 
conurbación capitalina de Tenerife.

Las nuevas viviendas levantadas casi siempre de forma 
autoconstruida, convivieron durante mucho tiempo con los 
cultivos de papas, tomates y cebollas, entre otras labores 
agrarias que siguieron siendo practicadas por inmigrantes 
que procedían en su mayoría del campo canario. El barrio 
tuvo que soportar con frecuencia los temblores derivados de 
las prácticas militares de tiro contra la Montaña de Guerra y 
hasta las consecuencias de la trágica explosión del antiguo 
polvorín de Tabares. Parada destacada del primer tranvía 
tinerfeño durante media centuria, las calles estrechas y 
polvorientas de La Candelaria se van preparando para el 
tráfico rodado y van recibiendo muy lentamente las primeras 
infraestructuras básicas, como alcantarillado, pavimentación 
o alumbrado público, que completarían servicios como la 
electrificación y el abastecimiento de agua corriente. Planes 
de barrios y grandes intervenciones urbanísticas afirman su 
plano ortogonal, ese que le confiere cierta singularidad a 
vista de pájaro, aproximando nuevos equipamientos sociales 
al barrio durante los primeros años del presente siglo.

Las huellas del continuo avance del barrio aún son palpables, 
tanto en su fisonomía urbana como en la memoria de las 
y los protagonistas e impulsores en muchos casos de sus 
principales cambios. Pero nada es eterno, y al igual que 
ocurre en otros muchos lugares, la memoria colectiva corre 
el peligro de ir desvaneciéndose con el paso del tiempo, 
sobre todo si las memorias individuales van desapareciendo. 

Y así se entendió hace unos años que era preciso agilizar y 
reforzar todas las iniciativas que se encontraban en marcha 
y pretendían, de un modo u otro, recoger los testimonios 
de la evolución de este barrio lagunero. Dado lo reciente 
de algunas de sus transformaciones más significativas, aún 
parecía posible recoger de manera directa lo más interesante 
de su historia más cercana.

Para ello surge, en 2010, el denominado Consejo de Sabios. 
Grupo de trabajo autónomo que se desarrolla en el marco de 
Vecinos al Proyecto, iniciativa comunitaria promovida, desde 
2004, por un conjunto de vecinos del barrio lagunero de La 
Candelaria, que tiene como objetivo fundamental el fomento 
de la participación social en el proceso de desarrollo local, 
partiendo de la identificación de sus principales problemas, 
de la valoración de sus recursos endógenos y de la concreción 
de sus propias ideas. Se lleva a cabo mediante la aplicación de 
una metodología participativa, basada en el compromiso de 
las personas que regalan su tiempo en el beneficio del barrio.

Entre las líneas de actuación, formuladas inicialmente 
desde Vecinos al Proyecto, se encontraba la de promover el 
conocimiento y recuperar la identidad del barrio, estrechamente 
relacionada con la idea de conferir mayor vida a los espacios 
públicos y favorecer su cohesión social por la vía de la 
actuación en los planos intercultural e intergeneracional. 
Estos argumentos fundamentan el trabajo de los mayores, 
en el contexto de un proyecto más global denominado 
«Del Becerril a La Candelaria», que propone realizar una 
reconstrucción de la memoria colectiva del barrio de la 
Candelaria. 

El proyecto general se plantea en una triple dirección: la 
primera, recoger  los testimonios de muchos de sus actuales 
habitantes, por medio de la realización de entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión; la segunda, elaborar 
una serie de documentos que sinteticen el conocimiento 
existente relacionado con el barrio, organizados a partir 
de un catálogo de temas clave; la tercera, compilar todo el 
material documental y gráfico disponible sobre el barrio de 
La Candelaria y su entorno (artículos, fotografías, mapas, etc.), 
acudiendo tanto a particulares como a entidades públicas 
que lo puedan conservar. Los sabios han logrado organizarse 
para enfrentar progresivamente dichas tareas.

El compromiso de los sabios…  
y sobre todo de las sabias

Durante el primer encuentro del Consejo de Sabios se 
establecieron las bases fundamentales de su labor de cara 
al futuro, acordándose temas de interés, método de trabajo, 
calendario, horarios y lugar de encuentro. Lo esencial 
del proyecto es que las personas mayores participantes 
irán orientando las actividades en función de sus propios 
intereses y posibilidades, como garantía de su continuidad 
en el tiempo; uno de los argumentos que viene, sin duda, 
favoreciendo el éxito de la iniciativa.

Con respecto a los temas prioritarios, cabe destacar el 
interés mostrado hacia distintos aspectos materiales de La 
Candelaria, en los que se recoge su evolución urbanística a lo 

Lala, la de las papas, en su casa del barrio de La Candelaria, 
mostrando un antiguo dispensador de aceite con una pesa 
antigua al fondo, objetos que conserva de su antigua venta

Grupo original del Consejo de Sabios en el momento de 
plantear los fundamentos y la metodología de la iniciativa, 
escritos detrás en la pizarra
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largo del tiempo, caso de la práctica de la autoconstrucción, 
el abastecimiento y reparto de agua, las comunicaciones y el 
propio cuidado del barrio. En cuanto a los espacios singulares, 
el barranco de Santos a su paso por esta zona del municipio 
despierta la mayor curiosidad entre los participantes, al ser un 
entorno bastante aprovechado en el pasado, con una historia 
de uso realmente relevante.

Entre los temas de carácter social y comunitario más 
destacados pueden citarse los apodos o nombretes con los que 
se conocían las principales familias del barrio, las reuniones 
vecinales que progresivamente dieron lugar a las primeras 
asociaciones de La Candelaria, las prácticas educativas y 
las iniciativas para disponer de colegio, la organización 
y celebración de las fiestas a lo largo del tiempo con sus 
distintas variantes (alfombras durante el Corpus Christi, 
hogueras de San Juan), así como el desarrollo de actividades 
deportivas y de ocio, junto a las distintas atracciones de las 
que regularmente se podía disponer (cine, circo y bailes). 
También se recuerda todo lo relativo a los amoríos o época 
de noviazgo.

Donde parece haber más interés, por lo inmediato que debe 
ser su rescate, es en lo relativo a la memoria de las personas 
relevantes por su actividad u oficio, ya que, al contrario de 
lo que puede suponerse, la población de La Candelaria ha 
venido desarrollando a lo largo del tiempo las más diversas 
ocupaciones y profesiones, algunas ya desaparecidas, de 
hecho. Estanquero, ventero, maestro, taxista, médico, partera, 
cartuchero, zapatero, jabonero, tabaquero-purero, panadero, 

cartero, fotógrafo, entrenador, costurera, entre otras muchas, 
surgen de un espontáneo e inicial coloquio acerca de a qué 
se dedicaban los habitantes del barrio. Como novedad más 
reciente, el Grupo de Trabajo ha apoyado el reconocimiento 
de la figura de Ceferina, la antigua partera, que ha dado su 
nombre a un nuevo centro polivalente de acción social en la 
zona.

Los métodos de trabajo utilizados son diversos y 
complementarios, de modo que hacen más amena y atractiva 
la labor conjunta. Se parte de las reuniones del Consejo, en 
las que, al margen de acordar y planificar las actividades, 
se recuerda la evolución del barrio y sus principales 
circunstancias y efemérides, bien de forma testimonial o bien 
visualizando documentos, mapas e imágenes retrospectivas 
del mismo. También se vienen realizando entrevistas en 
profundidad a personas que puedan ofrecer una panorámica 
más amplia e interesante de La Candelaria a lo largo de su 
historia. El recurso a las exposiciones fotográficas se ha 
planteado como fórmula para difundir esta parte del trabajo 
y hacerla llegar al conjunto del vecindario.

Se ha acordado, asimismo, intentar rescatar todos aquellos 
documentos que puedan hacer referencia a los distintos 
temas considerados en distintas fechas, caso de programas 
de las fiestas, escrituras de propiedad de las viviendas más 
antiguas, folletos editados por los comercios, entre otros. 
A medio plazo, parece que será posible organizar dicha 
información para su exposición en La Candelaria. Todo ello, 
acompañado de la realización de paseos comentados por el 

barrio y su entorno, mediante rutas previamente diseñadas y 
preparadas con el material adecuado. De hecho, el proyecto 
de andador vecinal previsto y en fase de redacción, contará 
con la aportación de los mayores para intentar interpretar sus 
distintos hitos.

El Consejo dedica, como mínimo, una tarde-noche al mes a 
estos trabajos, preferentemente los lunes, a partir de las 17 
ó 19 horas, según el momento y las actividades previstas, 
encontrándose en el Centro Ciudadano La Candelaria, donde 
comparte espacio con la iniciativa Vecinos al Proyecto. No se 
descarta, sin embargo, que en función de las actividades que 
se pretenden realizar, se puedan utilizar otros equipamientos 
sociales del barrio, e incluso, los domicilios particulares 
de los y las participantes, ya que es fundamental rotar por 

aquél con similar filosofía a la de otros grupos de trabajo que 
actualmente están funcionando en esta zona del municipio.

Aunque su andadura todavía es incipiente, es posible afirmar 
que la experiencia es altamente motivadora para las personas 
que participan en ella. También para los vecinos que van 
conociendo progresivamente el fruto de su trabajo a través de 
diversas vías, como los artículos que se han venido publicando 
en el periódico La Laguna Mensual. En el horizonte aparecen 
iniciativas estimulantes como la elaboración de un folleto que 
sintetice la historia del barrio, la participación en eventos que 
resalten los elementos distintivos de La Candelaria, y a más 
largo plazo, el posible desarrollo de un espacio museístico 
en el que pueda interpretarse el rico devenir de este trozo 
animado de la geografía lagunera.

8. Lala y Concha, sabias dialogando al atardecer en la 
antigua estación del Tranvía, hoy convertida en espacio 
multifuncional de uso comunitario

Los sabios y sabias enseñando el barrio y sus elementos 
fundamentales a los niños y niñas del colegio público 
Ángeles Bermejo

Álbum de fotografías

Código: Bacan4
Denominación: Antonia paseando por 
las antiguas calles del barrio
Fecha: 1962
Lugar: Calle Alvarado y Bracamonte
Propietaria: Sandra Quintero
Descripción: Aparece Antonia (madre 
de Sandra Quintero). Las calles eran de 
tierra y alrededor había fincas rústicas. 
Las casas se empezaban a fabricar 
construyendo una cepa y se rellenaban 
con piedras, tierra y poco cemento. En 
primer lugar se hacía una habitación 
y poco después las siguientes. Los 
vecinos colaboraban en el proceso 
de fabricación; sobre todo se hacía 
los domingos, porque era el día que 
más vecinos se concentraban. No 
sólo trabajaban, sino que también se 
realizaban diferentes comidas, en las 
que abundaba el pescado salado, las 
papas y el gofio. Varios materiales se 
iban a comprar a una fábrica próxima de 
Valle de Tabares, porque se podía pagar 
fiado y poco a poco.
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Cuan común es encontrar en nuestra geografía más cercana, 
así como en otras muchas, pueblos que se sienten muy 
identificados con una obra patrimonial, pero que apenas 
conocen algo de ella. Tal vez sea por la cotidianidad que se 
les ofrece, convirtiéndolos en meros elementos comunes del 
paisaje diario, o tal vez sea por la «dejadez» que nos supone 
a los seres humanos, en algunos casos, el poner en marcha la 
curiosidad hacia cosas que requieren una mayor capacidad 
«intelectual», tiempo y sobretodo ganas.

Este es el caso de la fuente de la Asunción, o de la Plaza 
Vieja, como comúnmente la conocemos en la localidad 
castellonense de Viver, que cumplió cuatro siglos en 2008.

Su situación dentro del núcleo urbano la ha hecho testigo de 
los numerosos cambios acontecidos a lo largo de la historia 
de Viver, desde que el 1608, se la erigiera como monumento 
conmemorativo de la traída del agua al centro de la villa —
que, según la opinión de algunos, procedía de la fuente la 
Teja. Fue el ilustre historiador fray Francisco Diago quien dio 
las trazas para su construcción.

Pocas son las fuentes de información existentes, así como 
los datos que nos permitan arrojar soluciones a algunos 
enigmas históricos de la villa, y conocer cómo era antaño la 
localidad. ítem más: pocos son los monumentos artísticos 
y patrimoniales que quedan en pie, debido, a diversas 

circunstancias: el paso del tiempo, la inconsciencia sobre su 
riqueza y significado, o la situación dentro de los límites de 
la línea X, Y, Z durante la guerra civil española. Este último, 
un hecho que sumió a Viver en la más absoluta devastación. 

La poca información que ha llegado hasta nosotros, suele 
mentar, en su mayoría, esta fuente. Así pues, encontramos 
autores como Antonio Ponz o Madoz quienes la destacan. Le 
confirieron una importancia que tal vez deberíamos poner 
más en valor; pues, pese a ser uno de los grandes tesoros 
de nuestro patrimonio, es también uno de los grandes 
desconocidos.

Formalmente, la fuente esta realizada en material pétreo, 
presentando una tipología semejante a un copón1 eucarístico 

1 «Copa grande, de metal precioso, donde se guardan las hostias 
consagradas. El recipiente que ha sufrido a lo largo de la historia numerosos 
cambios hasta la época gótica (ciborio*), desde entonces su evolución 
estilística ha sido paralela a la del cáliz, del cual se ha diferenciado siempre, 
sin embargo por estar cubierto con una tapa rematada por una cruz». 
Pág. 191. Fleming John, Honour Hugh (1997) Diccionario de las artes 
decorativas. Alianza editorial. Madrid.
* Ciborio: «Suelen ser vasos de pie con tapadera a modo de remate 
arquitectónico coronado por una cruz, sobre una copa cilíndrica y en 
ocasiones en forma de pila bautismal». Pág. 174 Fleming John, Honour 
Hugh (1997) Diccionario de las artes decorativas. Alianza editorial. Madrid.

MESA DE TRABAJO

13.  La fuente de la Asunción de Viver

Lucía Grandes López

Fuente de la Asunción. Remate de la fuente.  
Figura de la Virgen
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que, en lugar de estar rematado por una cruz, está rematado 
por la figura de la Virgen de la Asunción que le da el nombre.

Esta figura sustituye a la imagen original, que se perdió en 
la guerra civil española, y fue colocada en 1972 cuando 
se realizó la última restauración del monumento. Estuvo 
patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte Piedad de 
Segorbe, tras negociaciones con el ayuntamiento de Viver, y 
se dio a conocer en la festividad de san Francisco de Paula, de 
ese mismo año.
  
La parte central de la fuente está sustentada por cuatro 
columnas de orden toscano. Esa parte consta de: basa 
cóncava, éntasis en el fuste acanalado, y capitel, compuesto 
de ábaco, equino y collarino.

Esta tipología pertenece al Barroco. Un periodo 
artístico caracterizado, no por una ruptura de los 
formulados renacentistas y clasicistas planteados en el 
siglo inmediatamente anterior, sino más bien de una 
reinterpretación, una reformulación donde ya no existe 
un canon, unos parámetros inamovibles de estructuración 
compositiva. Al tiempo que se utilizan las mismas tipologías 
clásicas, se innova en una «sacrílega» y lógica evolución 
formal.

La pila está compuesta por un recinto circular formado por 
dos peldaños (no pertenecen a la obra primigenia) donde 
se arremansa en apacible y serena tranquilidad, únicamente 
interrumpida por los quejumbrosos y melódicos hilos de 
agua que vierten sobre ella.

Los elementos que más destacan son los cuatro escudos en 
bajo-relieve que conforman la decoración y los cuatro leones 
en alto-relieve (casi escultóricos), que hacen la función de 
surtidores.

Los escudos presentan un pez sobre ondas de agua2. Estos se 
disponen alternados: uno mirando hacia la derecha y otro a 
la izquierda.
 
Resulta extraña la aparición de un solo pez en el escudo 
pues, actualmente, el escudo de Viver consta de dos peces. 

Esto nos conduciría, junto la forma de copón eucarístico y la 
iconografía de los leones, a una teoría cargada de simbolismo 
religioso que trataremos más tarde.

Los cuatro leones que hacen de surtidores forman parte de 
la tradición renacentista, heredera, en este caso, del mundo 
islámico, donde era muy usual el empleo de animales-
surtidores como decoración de fuentes; siendo los leones3 los 
más reproducidos, aunque también se daba el caso de pavos 
reales, cervatillos, etc. Una tradición que sería continuada 
en el Barroco. Pero, en rigor, el origen primigenio de esta 
iconografía hay que buscarlo en el mundo clásico. En efecto, 
para los griegos y romanos, el león representaba al guardián 
de manantiales.

La apariencia facial de los leones, similar a la humana, puede 
deberse principalmente a la falta de un referente visual 
respecto a estos animales. Como el lector podrá suponer, los 
artífices de dicha fuente nunca habían tenido la oportunidad 
de contemplar a uno de estos animales exóticos, y su 
iconografía la habían extraído de representaciones como 
pueden ser grabados, estampas4, pinturas,  o incluso 
descripciones literarias.

Si hablamos de su iconografía, esta podría remitir a diferentes 
aspectos:

El león es uno de los animales predilectos por las diferentes 
culturas, debido a su simbología, muy recurrente y de 
consideración divina en las antiguas civilizaciones orientales.

Es sinónimo de fuerza, porque se le conoce como «el rey de los 
animales», y de la prudencia; porque según creencia antigua, 
dormía con los ojos abiertos para vigilar constantemente, y 
porque al andar, con la cola borraba sus propias huellas, con 
el fin de no ser cazado. 

La aparición de cuatro leones posiblemente estaría 
relacionada con los cuatro puntos cardinales. Por este motivo, 
es probable que se esculpieran los cuatro leones señalando 
cada uno al norte, sur, este y oeste respectivamente. Pero, 
insistimos, poca es la información que tenemos y mucho es 

2 Pez nadador

3 Ejemplo la boca de fuente de león de Argelia, Qal´a de los Banú 
Hammad. S. XI-XIII, en piedra ocre.

4 Podían ser obras estrictamente zoológicas, emblemas o históricas.

el especular; más aún si se tiene en cuenta que la situación 
actual de la fuente en el centro de la plaza de la Constitución 
no es la original, ya que esta se ubicaba frente al antiguo 
Ayuntamiento (actual Casa Pastor). 

Retomando el tema de las figuras animales, hemos de 
comentar que éstas han ocupado, siempre, un lugar 
importante en el arte cristiano, en consonancia con el arte 
pagano desde época bizantina, debido a tres razones. En 
primer lugar, es una manera sencilla de expresar o simbolizar 
un vicio o una virtud; puesto que normalmente se asocian 
al animal representado. Tradicionalmente, el uso de formas 
animales ha sido un elemento ornamental. Ha menester 
considerar también que el estudio de la naturaleza y su unión 
con lecciones moralizantes, generó, sobretodo en época 
medieval, numerosos bestiarios.

En suma, si  la representación del león como símbolo de Cristo 
y del pez acróstico5 es símbolo de la Eucaristía, probablemente 
al darle forma de copón, su diseñador, fray Diago, le confirió 
la función de la transubstanciación, porque era la concepción 
teológica que dominaba en la Contrarreforma, bajo cuyo 
aparejo doctrinario se rigió el Barroco, la época de fray Diago.

Uno de los escudos del monumento conmemorativo refleja, 
labrado en la piedra el año 1619, lo que ha suscitado la 
popular y falsa creencia de que ese era el año de su creación. 
Nada más alejado de la realidad, ya que su verdadera función 
es rememorar la fecha de su primera remodelación.

Fray Diago aprovechó la construcción de la torre campanario 
de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia para colocar 
una placa conmemorativa de la ubicación de la fuente. Su 
intención, debe suponerse, era que todo el mundo que la 
viera, conociera algunos de los datos más importantes o 
destacables de la historia de Viver; como, por ejemplo, los 
diferentes nombres que tuvo, su fundación y, sobre todo, la 
construcción de la torre y de la fuente.

Pero esta teoría se ve truncada por el uso del latín en dicha 
placa; ya que, si en nuestros días solamente una minoría 
de gente conocedora de esta lengua es capaz de entender 
el mensaje que transmite, tanto más difícil en aquellos 
tiempos, donde la mayoría de los ciudadanos de la época 
eran iletrados.

La placa reza así: 
Consagrada a la Patria, que antiguamente, según Autores 
graves, en tiempo de Claudio Tolomeo, y de Antonio Pio, cerca 
del año ciento y cuarenta, era Ciudad llamada Belsino, y luego 
Vivarium por los romanos, moradores suyos, y ahora villa, que 

5 Desde el siglo II; ICTHYS ( Iesous Christos Theou Uios Soter / 
Jesucristo Redentor hijo de Dios)

levanta esta torre, y trae la fuente de la Asumpcion en el año mil 
seiscientos ocho6. 

Para concluir, y a guisa de estrambote, simplemente señalar 
que he pretendido aproximar desde el rigor una pequeña 
parte de nuestra historia a través de uno de los monumentos 
más queridos y emblemáticos de nuestra población, símbolo 
inequívoco de nuestra grandeza.

Nuestro patrimonio forma parte de nuestro pasado, presente 
y futuro, sintámonos pues orgullosos de él.
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La elaboración del aljez como material tradicional de 
construcción se mantuvo en Pina de Montalgrao (Alto 
Palancia. Castellón) hasta la década de los 60. Los cambios 
socioeconómicos que se produjeron en esta época hicieron 
inviable su explotación al mismo tiempo que  introducían 
nuevos materiales de construcción que sustituyeron, hasta 
su  total desaparición, al aljez de fabricación tradicional. 

Hasta ese momento, los materiales empleados procedían 
principalmente del propio territorio, y la forma de 
elaborarlos, así como muchas de las técnicas de construcción, 
muy posiblemente se remontaban a siglos atrás. Aunque el 
contexto de la actividad que presentamos, es el de la  época 
de la posguerra.

Pina de Montalgrao puede ser representativo de muchos otros 
pueblos ubicados en zonas de montaña que presentaban 
formas de vida basadas en economías de subsistencia. 
Los recursos con los que contaban sus habitantes  no 
eran abundantes y, por ello,  debían compaginar varias 
actividades para sobrevivir. Por una parte la agricultura, 
ganadería o la apicultura eran las que proporcionaban gran 
parte de los ingresos. Pero existían muchas otras actividades 
fundamentales para la autosuficiencia que, además, podían 
complementar de forma ocasional los ingresos de la familia. 
Gran parte de estas actividades a las que nos referimos, se 
basaban en lo que hemos llamado recursos silvestres. Entre 
ellos encontramos los que se dedicaban a materiales de 

construcción y, en concreto, a la elaboración del aljez. 
La elaboración y aplicaciones tradicionales del aljez debe pues 
contemplarse,  dentro de una forma de vida basada en un 
sistema socioeconómico con un nivel alto de autosuficiencia.

Los últimos meses del pasado año se realizaron, en Pina de 
Montalgrao y Mas de Noguera, unas jornadas demostrativas 
que pretendían revivir todo el proceso de extracción 
y transformación del mineral de yeso para material de 
construcción.

Participaron junto a personas mayores con experiencia en la 
actividad, jóvenes con interés en aprender la técnica. Se trata 
de que, además de reconstruir en la práctica y documentar la 
actividad, siga habiendo personas capaces de  realizar estas 
tareas. Consideramos que es una buena forma de que no se 
olviden estos conocimientos.

El proceso de elaboración

1. La extracción

El lugar que se utiliza para la extracción es una mina cercana 
a la Masada de los Canónigos (como su nombre indica es una 
antigua masada que fue propiedad de la iglesia y que, con la 
desamortización, pasó a manos de  vecinos de Pina).

TÉCNICAS Y MATERIALES

14. Elaboración tradicional del “aljez” en Pina de Montalgrao

Marcelino Herrero. Mas de Noguera

Horno cargado Encendido

Vista del horno Colocación del aljez
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Primero se limpia el área elegida para la extracción. A 
continuación se arranca el aljez superficial con distintas 
herramientas: picos, punteros, prepalo y mazas; aunque la 
forma más rápida de extraerlo era mediante cartuchos de 
dinamita, siguiendo los pasos siguientes: con un puntero-
barrena se va haciendo un agujero en la roca de aljez, por la 
que posteriormente se introducirá un barreno de dinamita; 
se le daba fuego por medio de una mecha y al explotar se 
sacaban  rocas sueltas que, si era necesario, se rompían con 
una maza.

El paso siguiente consiste en cargar las piedras de aljez en los 
serones de las caballerías para transportarlo hasta el horno.

2. El horno y la cocción

La estructura del horno se hace con piedra, preferentemente 
de rodeno (aguanta más las altas temperaturas que la 
caliza). Se suele aprovechar un ribazo en el que se cava un 
semicírculo que sirve como soporte al horno. 

El horno en sí consiste en dejar en el interior un círculo de 
alrededor de metro y medio y una altura de aproximadamente 
de 1,70 m. En la parte frontal se deja una abertura, para la 
entrada de leña, de 0,5 por 0,5 metros, con una solera de 
piedra en la parte superior. 

La operación de cargar el aljez la hacen dos personas: una 
desde dentro va poniendo las piedras junto a la pared 
redondeada. La de fuera le va acercando el aljez.
A partir de aproximadamente un metro de altura, las piedras 

de yeso que se colocan se van cerrando para ir construyendo 
la bóveda, que se termina desde fuera.

La siguiente operación es la de cocción. Con anterioridad se 
prepara leña para que esté seca en el momento de la cocción. 
Para el combustible utiliza monte bajo (aliagas y  romeros) 
que haga llama.  Para cada horno se pueden a utilizar unos 
veinte costales de leña.

Se le prende fuego y durante 3 0 4 horas se le va metiendo 
leña por la abertura destinada a esta finalidad. Se sabe que el 
aljez está cocido cuando las llamas atraviesan toda la bóveda 
de aljez.

Puesto que las piedras están muy calientes se dejan hasta 
el día siguiente. Por la noche se quita la ceniza y se asola la 
bóveda.

3. Picar y moler el aljez: final del proceso

A la mañana siguiente el aljez, todavía caliente, se traslada 
al lugar donde se tiene que moler. Puede ser en una era o 
incluso en una calle ancha del pueblo, con la condición de 
que el suelo esté duro.

Con antelación se prepara un palo central, metido 
profundamente en el suelo para que se mantenga firme, de 
una altura en proporción a la caballería que se vaya a emplear. 

En el extremo superior de dicho palo se clava otro en 
perpendicular, de alrededor de dos metros de longitud. El 

otro extremo se ata a la cabezada de la caballería, a la altura 
del morro, para que siempre dé la misma vuelta con el rulo.

El aljez comienza a tenderse en el suelo siguiendo la 
circunferencia que marca el extremo del palo citado en el 
punto anterior. Primero se rompen las piedras  más grandes 
con mazas y después comienza a dar vueltas la caballería 
tirando un rulo de piedra que va moliendo el aljez. Este rulo 
tiene una forma cónica para que pueda ir rodando y dando la 
vuelta a la circunferencia que forma el aljez en el suelo. Una 
vez está más deshecho, al rulo se le añade una pieza de metal 
que hace la función de rastrillar el aljez para ir sacando las 
piedras que quedan por moler.

Poco a poco se van añadiendo capas de aljez para que el 
molido sea uniforme. A la vez se utiliza unas mazas de madera 
que ayudan también a  deshacer las piedras.

Una vez que parece molido se comienza a cribar: el aljez 
molido se almacena en lugar seco, los restos que quedan se 
vuelven a moler. Se suele almacenar como máximo cinco o 
seis meses, a partir de este tiempo pierde calidad.  

En ocasiones ocurre que comienza a llover cuando se va a 
moler, en este caso se mete dentro de una casa y se picaba 
todo a maza.

4. Utilidades del aljez

El aljez era uno de los materiales más apreciados y empleados 
en la construcción tradicional. Hay que pensar que no se 
conocía el cemento y que el mortero de cal era mucho 
más costoso. Conseguir la materia prima no era difícil y la 

elaboración del aljez estaba al alcance de cualquiera.
Se utilizaba como elemento de unión de las piedras y de éstas 
con la madera, el lucido de tabiques, fachadas y suelos, para 
hacer las vueltas, etc.

Recuperar estos conocimientos y prácticas tiene un valor en 
sí, porque forman parte de nuestra cultura y nuestra historia. 
Pero también es nuestro objetivo mantenerlos vivos porque 
en el futuro pueden ser útiles. Sin caer en el simplismo de no 
tener en cuenta las dificultades de aquella época y el esfuerzo 
que requería la elaboración del aljez, podemos decir que 
estas prácticas pueden servir de  inspiración para un sistema 
de construcción local más sostenible. 

Mas de Noguera y la conservación y 
revitalización del patrimonio rural

Uno de los principales objetivos del Mas de Noguera desde 
sus inicios (1.982), ha sido la conservación y revitalización del 
patrimonio cultural de las comunidades rurales.

A lo largo de este tiempo hemos ido recuperando e intentando 
dar valor y nuevas utilidades a los conocimientos y técnicas  
de nuestro mayores, muchas veces  entre el abandono y, 
en ocasiones, el desprecio a que estaban sometidas. Desde  
el Itinerario Pedagógico “Buscavidas. La vida del hombre 
en nuestra tierra”,  publicado en 1.984 en colaboración con 
maestros renovadores de la comarca, hasta el proyecto 
Ecologie Paysanne, han sido numerosas las actuaciones que 
se han llevado a cabo.

Sacando la ceniza Cargando la caballería para transportar a la era

Manteniendo el fuego. Apagado del horno.
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En este camino hemos ido colaborando con otras entidades 
en la tarea apasionante de conservar y dar valor al patrimonio 
oral de la gente del campo, verdadera enciclopedia de 
saberes. Así,  hemos compartido compañía y trabajo, entre 
otros, con  Forum Synergies y el proyecto Ecologie Paysanne, 
el Ecomuseo de Pina de Montalgrao,  la asociación CRIE, el 
Grup Patrimoni de la Universidad Jaume I y con los miembros 
del proyecto Ecosaberes.

Ello ha permitido darle a un  proyecto local una dimensión 
regional y europea en base a la cooperación y el intercambio.

Desde hace varios años estamos trabajando, junto con las 
entidades antes citadas, en el análisis de la gestión de los 
recursos del territorio por parte de una pequeña comunidad 
rural de montaña, Pina de Montalgrao. Hasta el momento se 
han estudiado las actividades de los colmeneros, el pastoreo 
y el cereal (tratado en el número 1 de Memoria Viva). En el 
año 2010 iniciamos el estudio de los recursos silvestres, 
cuya primera etapa ha sido el que se trata en estas líneas. 
Actualmente nos encontramos realizando el estudio de la 
gestión del pinar.

Moliendo Moliendo

Rulo para picar Moliendo

 “… vinieron a la presente baronía de Sot a poblar, estar y habitar 
en las casas de dicha baronía y cultivar, procurar y labrar las 
tierras que estaban en el término de esta baronía”.

Carta de población de Sot de Ferrer. Año 1610.

“El buen alimento cría entendimiento”.

1. A modo de presentación

La vid, el olivo y el trigo son tres elementos por antonomasia 
de la cultura gastronómica mediterránea, tanto antiguamente 
como en nuestros días y de una importancia vital en el 
desarrollo económico de las sociedades occidentales. Los 
productos que directa o indirectamente obtenemos de ellos, 
también han gozado y gozan de un papel preponderante en 
los ritos y manifestaciones religiosas de nuestros pueblos.
En Sot, exceptuando el olivo, que aún hoy se planta para la 
producción de aceite, la presencia de los otros dos elementos 
es meramente testimonial. El trigo hace aproximadamente 
medio siglo que ha dejado de cultivarse. La vid, que con la 
aparición de la filoxera a principios de siglo XX se perdió casi 
por completo, tuvo años después un considerable apogeo, 
como demuestra la gran cantidad de cubos destinados a la 
elaboración del vino que hasta hace pocas décadas existían 
en el pueblo. Hay que apuntar que de estos tres productos el 
aceite es el único con excedentes que han sido destinados al 

comercio exterior, mientras el trigo y el vino ha sido siempre 
para consumo local.

Un poco de historia.

Trigo
El trigo como alimento base tiene una grandísima 
importancia, sobre todo en los países occidentales, sólo 
superado a nivel mundial por el arroz. El conocimiento de su 

15.  Exposición “Pan, aceite y vino”. Textos e imágenes de la exposición

Voluntariado Local de Sot de Ferrer

Trigo, olivas y uva
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consumo se remonta al Neolítico, siendo quizás la región que 
ocupa la actual Afganistán el origen de su cultivo y posterior 
dispersión. Debido a la cantidad de variedades existentes 
ha disfrutado de una más o menos fácil aclimatación en 
prácticamente todos los países del mundo.

Vid
La uva ha tenido siempre un papel importante como fruta de 
mesa, pero es con la elaboración del vino donde alcanza su 
mayor protagonismo. El cultivo de la Vid Europea o Vinífera 
se remonta a 5.000 o 6.000 años y con ella se producen los 
principales vinos del mundo.
Según sean egipcios o griegos fue Osiris o Dionisos quien 
reveló el proceso de la elaboración del vino y Noé para los 
hebreos el primero en cultivar la vid. En las fiestas de la 
Antigüedad el vino ocupó un lugar preeminente pero fue en 
la Edad Media cuando se produjo su gran desarrollo gracias 
a los monasterios.
Olivo
Con la oliva pasa parecido como con la uva; siendo un fruto 
muy estimado como alimento es en la extracción de su aceite 
cuando se disfruta de mayor esplendor.
No se sabe con exactitud si fueron griegos o fenicios quienes 
trajeron el olivo a la península, pero gracias a las condiciones 
físicas del terreno, España se convirtió años después a las 
invasiones árabes en uno de los mayores productores de 
olivas.

2. La transformación del terreno

“Estarán obligados a procurar y labrar las tierras que se les 
cedan próximamente, dándose en ellas los aperos necesarios en 
sus debidos términos a uso y costumbre de buenos labradores, 
bajo pena de decomiso”.

Carta de población de Sot de Ferrer. Año 1610.

“Para el monte ideas y para la huerta caballones”.

Debemos pensar que no siempre los montes y huertas han 
estado así como ahora los conocemos. En algún momento 
dado alguien, movido por diferentes circunstancias, decidía 
labrar o roturar nuevas tierras, en las que no habría más que 
maleza y árboles no productivos. Para llevar a cabo esta faena 
se tenía que transformar el terreno, esto es, talar árboles, 
arrancar las raíces y matorrales, limpiar de piedras, cavar, 
labrar, nivelar, hacer ribazos, etc.
En el desempeño de esta tarea se han utilizado muchas 
y variadas herramientas, también se han ayudado de 
caballerías para sacar troncos o piedras grandes, etc.
Transformar el terreno ha supuesto uno de los mayores 
esfuerzos realizados por nuestros antepasados en la historia 
agrícola de nuestro pueblo.

3. El trigo

“… han de dar y pagarme, a mis herederos y sucesores, de todos 
los frutos que cojan en la huerta de la baronía, la sexta parte; y 
de lo que cogerán en el secano, la octava parte”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Por mucho trigo nunca es mal año”.

Allá por mayo, cuando en los campos las malas hierbas 
anuales todavía no han sacado semillas, se labra con 
vertedera, y así se cubren con la tierra juntamente con el 
rastrojo del año anterior. En agosto, también con vertedera 
se da otra pasada, con el fin de eliminar hierbas perennes y 
airear la tierra. Más o menos por octubre se da una tercera 
reja esta vez sin vertedera, “barbechar”. Si hiciera falta se pasa 
la tabla de cuchillas para destorrozar (más antiguamente se 
utilizaba el mallo de madera) y posteriormente la tabladera; a 
los dos o tres días de la siembra.
El sembrado en el monte se hacía surco sí, surco no; para ello 
con el arado abrimos un surco y en él echamos las semillas 
y el abono, luego hacemos otro surco paralelo y en éste 
no sembramos, pero nos servirá para tapar el anterior y así 
sucesivamente. Finalmente, “atablaremos”.
En enero o febrero se escarda, es decir, se eliminan las malas 
hierbas que hayan crecido entre el trigo. Si la corteza de la 
tierra está muy dura, pasaremos la tabla de ganchos, después 
el arado sin orejeras entre hileras y terminaremos con algún 
tipo de azada.
De finales de junio en adelante se siega utilizando 
comúnmente corbella y zoqueta. El trigo segado se deja en 
montones que luego con los vencejos se atan en garbas:
“¿qué hacemos, 
atamos o segamos?”.
Seguidamente se apilaba formando trenales hasta su 
posterior transporte a la era, bien en carro o a lomos de 
caballería para ser trillado. 

4. La vid

“El señor de la baronía podrá poner la guardia o guardias que le 
parezcan necesarios para la vigilancia y la custodia de los frutos 
y hierbas del término de la baronía”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“De la uva sale el vino
y del vino los desatinos”.

Antes de llevar a cabo una plantación de vid, tendremos que 
escoger bien entre la poda de los sarmientos que vayamos a 
utilizar de barbados y preparar el terreno.
En primer lugar hay que desfondar, o sea, labrar profundamente 

para que la tierra esté mullida. A continuación se “marcaba la 
viña”, es decir, con una cuerda o cadena marcada cada dos 
metros se señalaban con un trozo de caña o palo los lugares 
donde se plantará la vid. Esto se hace de dos formas: en un 
hoyo profundo se coloca el sarmiento doblándolo en ángulo 
recto y se tapa con tierra o con la barrena se hace un agujero 
y se planta en posición vertical.
Cuando la nueva cepa haya arraigado se procede al injerto, 
que suele ser de púa. Al año se destapa para quitar las raíces 
que han crecido en el injerto.
Las cepas adultas se podan en invierno, para ello 
antiguamente se utilizaban las podaderas (luego vinieron las 
tijeras).
Por abril se abonan y al final de la primavera se sulfatan.
Entre final de invierno y principios de verano se dan varias 
rejas (tres o incluso cuatro). Después de la segunda, con 
azada se cavaban las cepas.
También se hacían varios tipos de poda en verde para 
favorecer el desarrollo de la cepa y la cosecha del fruto.
Llegado septiembre se procede a la vendimia usando unas 
pequeñas hoces para cortar los racimos que son depositados 
en cestas, banastos, portadoras, etc. para su transporte.

5. El olivo

“Estarán obligados a llevar los frutos que cogerán, con 
sus propios gastos, a dejarlos en casa de la señoría y que 
corresponden a esta”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“El que coge la oliva antes de enero se deja el aceite en el madero”.

Hay varias formas de plantar un olivo, mediante olivastros, 

Exposición “Pan, aceite y vino”. Herramientas para labrar el campo. La recogida de la aceituna.  La bodega de vino

Atando garbas de trigo
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estacas, retoños o rebrotes, etc.
Para injertar suelen utilizarse dos sistemas dependiendo de la 
época del año en que se vaya a realizar: a púa en invierno y a 
piel en verano, ésta en forma de escudo o plancha.
La poda de los olivos se hace en invierno cuando el árbol está 
“parado” (no circula savia). En otras épocas del año también 
se hacen podas o limpias de menor envergadura, derroñar, 
quitar rebrotines, etc.
Se suelen labrar dos o tres veces, es conveniente que la reja 
de invierno sea la más profunda y que también se aproveche 
para abonar. Las otras rejas son más superficiales, sólo para 
quitar brozas. Para esta tarea también pueden utilizarse las 
desbrozadoras.
El olivo sufre algunas plagas que se combaten mediante el 
sulfatado de los árboles.
Antiguamente la recogida de aceituna se hacía muy tardía, 
dando pie a que muchas olivas hubieran caído al suelo. En 
su recolección se utilizaban pequeños ganchos mantas y 
escaleras. Un procedimiento habitual era el ordeño de las 
ramas para no dañar el árbol. Las olivas del suelo también se 
cogían. Esta acción es conocida como “plegar olivas”.
Las olivas se transportaban a casa en banastos, sacos, etc.

6. El molino

“Los habitantes y nuevos pobladores serán obligados a ir a 
moler sus frutos al molino de esta baronía, bajo pena de perder 
los granos y las caballerías que porten dichos granos”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar seco el del 
vecino”.

Los molinos hidráulicos estaban situados cerca de cauces 
fluviales como ríos y acequias para así poder aprovechar la 
fuerza motriz del agua para impulsar el movimiento giratorio 
del rodezno, que hace mover las muelas de piedra que trituran 
el grano hasta convertirlo en harina para la elaboración de 
panes y repostería.
El molinero es el encargado del buen funcionamiento del 
establecimiento, estando siempre atento de que no falte 
grano mientras se muele. Su trabajo lo cobraba en especie 
quedándose una parte de la harina. A esta cantidad se le 
llama maquila. 
Antiguamente, el señor ejercía el derecho de regalía por el 
que todos los habitantes de un lugar que tuviesen grano para 
moler debían hacerlo en su molino.

7. La era

“… no podrán llevar a sus casas ningún fruto de los que cojan; 
primero y de todas las cosas habrán de llevarse y ponerse en 
las eras de la presente baronía para que allí se puedan hacer la 
partición necesaria, y esto bajo pena de veinticinco libras”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Quien no quiera polvo, que no vaya a la era”.

Las últimas eras que ha habido en Sot eran de ladrillo por 
lo que  necesitaban pocos cuidados previos a la trilla como 
barrerla o quitar alguna mata que hubiera crecido desde la 
última vez que se había utilizado.
Antiguamente, las eras de tierra llevaban más faena pues, 
entre otras cosas, era necesario apisonar la tierra con un rulo 
de piedra.

Llegado el trigo a la era se apilaba formando las “ginas” 
hasta que te llegaba el turno de trillar. Una vez te tocaba 
se deshacían las garbas y se extendían. Si era necesario, se 
cortaban con la “corbella de aserrar”.
Con el trillo arrastrado por la caballería se soltaba el grano de 
la espiga. Se daban varias pasadas y se iba girando el trigo 
con la horca hasta quedar suelto el grano. Con el aparvadero 
se recogía y se formaba una especie de caballón, con una 
horca espesa se aventaba para separar el grano de la paja, 
luego con la pala y finalmente se cribaba. El grano se metía 
en sacas y se guardaba hasta su posterior molido. 

8. La almazara

“Ningún habitante ni nuevo poblador podrá vender en sus casas 
particulares cosas existentes en la tienda…; sólo podrán vender 
en sus casas aceite y vino de su cosecha a cuartos y medios 
cuartos o medias arrobas”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Quien el aceite mesura, las manos se unta”.

Una vez recogida la aceituna se llevaba a la “almácera”  y se 
depositaba en el “atroj” hasta tener suficiente para hacer una 
parada y hasta que te tocara el turno para moler. El hecho de 
que estuviera varios días la oliva cogida repercutía mucho en 
la acidez de su aceite.
La cantidad de una parada la obtenían midiendo las aceitunas 
con una “barsella”.
Para la molturación se utilizaba el ruejo movido por caballería. 

Con la pasta obtenida se llenaban los espartines – “parar el 
pié” y se colocaban en la prensa que antaño se apretaba a 
mano. Normalmente se prensaba dos veces. En la segunda 
se deshacía el piñol con la mano o la ayuda de un “moledor” 
y se vertía agua calentada en el “hornal” para favorecer la 
extracción del aceite, que iba cayendo en el tinaco, donde por 
decantación  se separaba del alpechín, luego se trascolaba 
a los cocios que estaban en el “siller” de la almazara, o bien 
cada propietario se lo llevaba directamente  a su csa con unas 
carretillas preparadas para llevar unos recipientes que tenían 
una capacidad de dos arrobas. Una vez en casa se guardaba 
en jarras.

9. La cocina

“Los habitantes y nuevos pobladores serán obligados a cocer el 
pan en el horno de la señoría y comprar pan de la panadería…”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Dame pan y dime tonto”.

Hace relativamente pocos años, en Sot, como en muchos 
otros pueblos, la elaboración del pan era también una más  
de las tareas domésticas llevadas a cabo por las mujeres. Esta 
faena era costosa y ocupaba mucho tiempo por lo que el pan 
se masaba para varios días.
La harina se heñía en la artesa aquí llamada “pastera”, se 
tapaba con la masera y el mandil y se dejaba “hacer buena 
la masa”. Una vez ésta había crecido se cortaba y hacían los 
panes masando otra vez y se volvían a tapar para que, por la 
acción de la levadura, fermentase por segunda vez:

Trascolando el aceite para quitar las impurezas Bodega de vino

Aventando el trigo Trillando con niños
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Técnicas y materiales

“La masa y el niño
hasta en verano
tienen frío”.
Luego, en el tablero, se llevaba al horno a cocer junto con la 
pala, el taburete y el marcador. En la mayoría de las masías 
poseían horno propio.
Antiguamente era costumbre que el hornero cobrara su 
trabajo en especie, quedándose con la denominada “poya” 
que era una parte de la masa y con la que él comerciaba.
Un sitio habitual para conservar el pan mientras se iba 
consumiendo día a día eran las jarras de barro.

10. La bodega

“… y comprar vino de taberna de la baronía, bajo pena de 
veinticinco libras”.

Carta de población de Sot de Ferrer, año 1610.

“Se hace vino, hasta de la uva”.

Como apuntábamos en la presentación, el principal uso del 
fruto de la vid es la extracción de su mosto para después, 
mediante el proceso de fermentación, convertirlo en vino.
Dependiendo de la zona y la época se han utilizado diferentes 

formas para extraer el mosto (pisado de la uva, estrujado y 
prensado, molido, etc.). En Sot un método muy tradicional ha 
sido el pisado de la uva en los llamados cubos, que era un 
habitáculo de forma cuadrangular con dos alturas divididas 
por unos tablones puestos uno junto al otro apoyados en 
la pared y formando un suelo. Sobre estos, se echaba la uva 
para su pisado, el mosto caía por los laterales de los tablones 
a la parte inferior del cubo donde permanecía hasta su 
fermentación.
Posteriormente se sacaba y almacenaba en toneles que se 
guardaban en la bodega. El que tenía vino de sobra y quería 
venderlo lo indicaba poniendo un ramo de romero colgando 
del balcón.
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